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LA RBPRES.e. . PIU!II' ¡oca!. ha7 lDcl1l8O~. Y 1Ii~ ampUQt f{E1iatoleri.- 1116 el eID(II'iIIIarIO 'a UDa ~

tan ~ dentro 4e1 propio ble eRa elEPlíDt ~ ta IDV ~ para decirle 
eseeD8Í'iO, que Dadle lI&be 10 que que le bUe ~ ' CODCi..- que UD ' -cabellei'o" 1& esperaba 

. ·8PIN,le.eN.I. 
• ... f . , 

&Ui puede IlUCeder ,porque le ha· porque DO ~~ , de JaI eIl el ·reaervado tal, dadlendG al 

F R E E:T E • F' R E aY T E Uan totalmente I18parados del mujer, COÚlÓ de ~ Ier hu· Pl'9Plo ~~ con ~ ~ l' A l' p'dbUco 'y huta del personal .. ' 1DaD0, objeto de taiá iDcuÍDo co- i16D, palabl'u que denunciaban 
co~ " . " .merclo. ,k laa~.tUiidIia que ' .. delleqadel"cabaDéI'o". La jo

La. ,eerrU&l meDtal de lU ' autoridad. resulta demaldadO La obltgacl6D de "altemu" le Be laDZ&D al "ute" ,del mUlle- venclta" 1Ddlgnada, roja COIÍIO la 
grande en muchu' ocasiones, preeillamente en .las mlls dellcadaa lea impone a 1u "~tu". como hall le lu proatItlii!I coecctcm4n• iinepo1a, 118 irguió en 'protesta: 

LOS 4 'N',-RQUISTAS EN'LOS 
, SINDI~&TOS 

. cláusUla lIlcIlajMIu&ble, y .8OIa. dolu para logrU! qUé resbalen -iNo tieíie utecl UJl& Iilja de'· ,¿Hay, en oposlcl6D a la orp- soelal iDdepeIldleDte <té 1M ~ 
que pueden ofrecerse a Jos que por designJOII de 1& polltlca ocupaD mente muy raras, Iaa verdaderas por la' pendiente ~ _ el' -10- dlecülete dos, m~ boDlta, por D1zacion coDfederal é!e 1& C. N. T: logias marz18tú. y,~; 
105 cargos de reapouabWdad en la direcciÓD del pala. CUo COIDO artistas que DO' tienen neced!ad 1 clo lIlú leguro 44tlJÓ8"trataDtel cierto?.. . que practica 1& ~6D d1rectá Y ~ concepto se ~ ~ 
el de Galarza, que cuando era director general de SegurIdad 19Do- , de someterse a loe 'mandatos de en · carne féDleDlDa .. dlafraz&4loe , -BL •• -repuso el empruarlo. da marcha veloz a la lucha re- porque hay entre _ traba~ 
raba ellílgniflcado de las letras F. A. l., creyendo le trataba de Il~ empl'e88l'iOl ' a1eahuetea, pué- de empreaarlos de ~Ulde~~ ' ¿Por qué?... volucloDári&, un sfDdJcalisIDo re- res quiéDel!l haceD ~ de 
una "'Federaci6ll Anarquista "Internacional", .. muy frecuente. I den s1ibstraerie aeDo. '.' U.n caso que"6oe COIl. '.- -Pua ..• ¡que vaya ~a!... formista! Ve4mOlllo. las ideas eón el descaMleclp pro. 
Pero no es la ignorancia de b gobernantes lo que DOS brteresa, I , Sib ser pacatos, Iln tener'de lá cretar 'm4s, ~: , ' ' :. En Pocos dfu despuú, la que ha· Se ha generaliZado tantO 1& pe.. pósito de dejar a 1U .... a-
sino su obtusa manera de entender las cuestiones, UllaDdo una I moral un concepto estrecho, sIDo uno de los coné1 ' del P8raJe:. bla osado rebelarlle. era despedí. labra siDdicallsmo, que parece plotadas btlÍrfa.aas de cantenldG 
teoria partlcularislma para sus conveniencias. tcorla que tiene antes al contrario, muy h~ lo, no bace de ' os <!fas, 'na· da. Se le c:aDCeI~ el contrato. • idgnift~ar que ext8te tma teOria social, y prel!ientaD ante 108 In. ' 

por fundamento ejercer 1& repn!siÓID sistematizada contra el pue·1 "USS"U"'Jf"Uu"u ... uumuJSUJUJJ'""ss"ii~,,,,,,uUSS'''JUU'';JJUSS'SfSJSSS:unnssnusosf:í"u,uSusu'''u""ssu,u ~~':!:d.. -:!:. ::t.: 
~!;;~~~:::=¿! :e;::":~~~~:~::d:F·:U:I: l. La IU'" a' . ~I' 'Be' ra e' B S'alle' nI, ~Z=elD~I= 
::u:ec:c~e;~::e~~ ::::t: :a~= :=:~: -"T:~ \, . . .. .. .,. :OcU= ':81::,: :~ 
;n:e n,:~:s:nr:c=s ~': I:~ ::b::""~~ unu:: ~=a:ui:: . SIlrl.-::- Y' 't3ardo' na :-:=:U';c:' ~' 
se les ~ostiga.. se lanzan a la pelea 8Ü1 o~ mú vocea que 2aa de I . ) . ~ encierta UD peII&'ro tu paade 
su decls16D Y de su CODciencla. Aquel ~ento debió haber . " como el que repn!llellta .,. la 
hecho pensar a los dictadores que poclfa, 'que puede_reprod~ '1, '~_;..' _ . ______ =-~~:ntarla 7. ceatra-
ea cualquier momento, con' más vtruIencia que entODCes, y con Un movlmlentG .......... Hwt:. 

una. extensión que puede llegar a la unanimidad. Pero los gober· E, n ' Sallenl, 188 IDlne .... s,-, esl6n &!tlll.dos DAr la lue' rza 'u' "'llea apartado de la conieDte ideol6-
nantes. obstinadamente iDcomprelJSlvos. no han corregido .... JII6. • - ., p- .. glea que caracteriza al ~ \ 
todos, y con la repres16D' emprendida estén dando lugar a que loe desde b ' 72 b . ~ • .,. lid lB .. t'd riado espallol, aclem6a de .... 
ánimos se desborden otra vez. ' , aee ' ~ oraS.-IN·e~" por a ar e, ' , eren ex ralos talmente imposible, """at'tuh'fa 

Después del movimiento, el Pleuo Regional ha sido otra demos- t d ....-. la .. algo ui como el polo JIeIi,tIWO 
tración de la poteucialidad revOlueionaria de tos trabajadores orp- ex enu. os ea........ e. res :C~ cta; :.e -:vt:,: :; 
~~~a=ses~~l::' ~~a;,~~~'seT~~a~O;::::',~: !n::si: j • :'.,.::'=::. e:e:::: 
mcstrado por todos los reunidos ha sido el exponente de una polli·1 ~. Surla, d.raale .ás.e _ ..... s, 11 •• perlÍlaDeeldo las .IDeres, bloqueadas par ponentes y quedarla reducido • 
bilidad revolucionarla efectiva e inmediata. " I In di ~I I - - '1: [" • UD simple elemento de lucba ~ 

Conjugando hechos y circunstancias, unos gobernantes menoll a .. Dar a ~ vi , sla a".eate, '.. ag.. J asl sin aire respl~a"le, J ayer, ,.r la mlal. ' 
i.ceptos y meDOS cegados por la soberbia hubieran comprendido .. aáaDa, luer •• exlr.idos t1e 1" Jt8Z8S seis Ilo.bres agoBlzaa.e. - Les _i.eros qU;o.:: ~: ~ 
potencialidad constructiva de '1a OrgulJ&ciÓD slDdical, ampliamente de ~rd.Da , se lIa.· .. eela,.. • e. ..elga por selldarida. e •• 18. de.as nunca bastarse' a al mIamo, por-
que el impulso de aquel 8 de enero, repetido, y paralelo a la ' '%" .. ' r--

, que la lucha revoluc:loaarla DO 
demo!l~rada en el reciente comicio, pueden en cualquier momento , • " \ ' , puede s610 dirigirse COIlb'a el ca-
poner en iDmiDeDte riesgo todo el tinglado de. la farsa gubcraa- LA ORA VEDAD DE ~ SITUA.¡ comparase' a UD ; ' do capitén r Da, quieD pepetró en las oftciDa.s AL IIABLA CON, LA ZMPRESA. pitalismo, sino tambIfD '7 prID-
mental. No hap querido ~DocerkJ asl. Lejos de ello, continÍlan C10N Rojas, asegurando que 11 alguna volviendo a salIr al poco tiempo, . elpalmente contra el Estado, qae 
desaft~do al pueblo, sin darse cuenta de que 'la embestida puede Alud ' d la ta d ' orden abuaiva le ~b1era' dado, y ' marcbando ' de nue.vo en el au· El capitál de 1& Guardia. CivU, ea la genUIna represezdacl6n de 
ser fatal y que ese pueblo, sintiéndose hostigado, puede laazan8 . t!~~' al al os . e .__ r tie, ien DO habla partido dfl él, Y debl6 to, en la dirección por 1& que que habia ido a anunciar a 1&, tod&s las iDstituctmes que .. 

VII e ~. arman ...... no e as ba.ber8e dado Iln ~ au conocl. habia Uegado. Empresa 1& p~~~ de dos ven para asegurar el ___ 
& la lucha sin aguardar a estar plenamente preparado para lop'U' que se reclblaD en esta Redac- miento .' " Ént taDt al trab j miembros del Comité Regional _ -el»-

la .vl~a,. sabieado que está, desde Juego, preparado siempre clón referentes a las huelgas de • \ " . , dores : apro~~ los c:':: volv16 para comunicar a dich~ ~: ~~ polltleo ~ 
para ·la pelea. , los mineros de Sanent y de Su- ()1JADB08 ' DIl86AttRADOaw:s pañeros del Comité Regional di- compai\eros que el director, el ge. La clase tr&ba,jadon. 110 ... 

Qu.e· ílld es, lo demuestra ,hasta la sacie~ Ja pertinaz claus~ra rla, dos compalieros del Co,m!té _,' • , " cléndoles ser obreros del'. ~o reDte y varios , ingenierOll de la tener 'dDlcamelite la faena; __ 
de ~dl~ ~ q,atalufta y en ~ ~, prefe1eDtem.ente Re~naJ '! deIlP!~~ a ~~~ :' ,~~res.,qUt . • Jl grandial· Fabril, que los CompalHa ,"Polasu Ibéricas" ea- UQ ' CCIIlCIJICiI6D 
en ·1aprimer.:: EIi 'Barce1on& quéda ·~~~~ .. ~abm ~'l~ , .. ' '- ~ : .,,~ .,.. .; . " _$n6~ ' "",,~!,dBs·,m.~., . , : ~~~J~~'~ ~~~~~~~:i;~,l~e~~~! ... ~~ Ramo de la Madera, sobre el qUe Pesará: la clausura, seg;m el ~ cabO upa. inf~cSn, quéper~ , chas de~enu' ~ ~''bijós, cer- o , '; . 
.... obernador basta que la ' huelga de ebani8taS 'Be abluclone EÍl' el mitiera conoce'!' la , verdad de la I caban el pozo, otreclaD UD trAgl- IIOlldJILri.r:1AiI • 

;esto de 1¡ región son numeroslsimos los 'SiDd!catos c1au~rados . situación. : ~, :a:o~~:s~ =';!:d=~: doL, , ra.) ~~~ l~ los SlDd1c::.~ 
d~sde tos hechos del pasado enero, ain ;justlficacI6~' de nlDgQn EN ~.u.LEN'r asf como los ~os, 'temiendo po; rsnuuus;,.us,usui"sm$u$Sis"f;sjs'''fI,'~fis'';f''''''S''''''I · plaDa-revoluCl6D y _ ftS , __ 
ge~ro. " " " Al Uegar a esta pobla.ci6n loa la suerte de BUII tamillares, ot~ pro piados. IOB capltáUstu para 

Atenlt'índonoll a'l caso del SiDdlcato de la Madera, cabe afir- dos delegados del Comité Re- . gozosaa, I~ ~e alegria, relaD E' L El .SI'IS"O EI.T • "*"10'.' organizar 1& vida 80bre bues 
marle al gobernador, en oposición ,a sus declaraciones: el conflicto gional, aproximadamente UD ki- sin ~ .cueJ;lta del dolor de las .. 4 .":'" 1W. ' ~1' 4~"" l. nuevas, si sus componentes ca-
de 'los ebanistas no se resolverá mientras estos compafteros no lómetro antes de llegar al pue- demás, I8.biendo ~vados , a 8U8 " • • ' . recJerad' de una noci6D 1deold81-
logren 1& victoria absoluta. Y para que esta victoz:ja se, logre es bl0, pasaron' en el auto que les compafl.eros, padres o bermanos, Ca que J~ ~tlera a~ él 
iDdispensable que los presos sean libertados y el SiDdicato ab1e~o. conduela ante 1& mina cuyoa que ya hablan sido extraidoa de Q _ ' dificil problema de su verdadera 

Contra la represión gubemamental, está la. tena~idad de. ~ obreros están en huelga, y pu· la mina. ,en n~m!!ro de cuatro. ~ lI.a ¡traelle.tlo varias .ele.el •• es y completa emauClPaci6D! 
trabajadores. Antes se quebrará el arma con que 'se intenta herir- dieron co~mplar el cuadro de ' Mientras los dos delegados del . Id I di 16 d' I l' - -6 El sindicalismo revolUcloaulo_ 
nos, que la que para defendemos usamos, y usaremos, Esta repre- angustia que numerosas mujeres Comité, Regional presenCiaban es: ,~ J ree~g, . , a. e e 8 e ¡tr .er 8 - no puede eludir de Diugoa Diodo 
SiÓD se condensa simbolizáDdose en los encarcelamientos de obre· . y Diftos ofrecian en tOrDO al pozo tas tnstes esceD8B, SOBÓ lúgu· .-re tI-1 tllar' le que .~bl' 1_.. los q.e lala ' ideotralllogidada anarqul~a porque 

. ,' , ' , . . de entrada, conteDldos por. la ' brementc la campana llamada "" ...... neu, o como _CeD sus 
ros, sin causa ni mOb~o, y en el cierre de. los SiDdlCatos . . Nuestra Guardia C!vll,. que Imp,edia su "de personal", tocada. de8de el definidores, 1& 1Ilde~cla aiD~ 
defensa se condensara. en una decisIón mdeclinable de ser los &proximaci6n basta la mina. fondó de la inlDa én 1e6al de so- ,ale.It.. a Prl •• ' tle BIIt.e •• tlesde dlca1 ea alempre UD. recuno pa-
"encedores en esta pugna de la brutalidad de arriba contra la . Una vez Uegados al pueblo, en corro. ra fugo que tratan de Impoaer l1l 
serenidad yo contra la. fuerza. de a~jo. • el momento de entrar en él, la Poco despu&, en el mont&car. .« La Naeló.» jetatura penoaal & lu ..... 

1

, Guardia Civ~ procedió a detener gas, apareclan en ' la ~a de la ' , obreras que e&receD ~ una 
~$$USU;:;:$$$SSK::;:"~m,,u,;s;:::$$:~::UU:;:;::$S::UU'" el auto que conducla a nuestros mina cuatro homJtres robustos, . Madrid, 16. - El director ge- Madrid, 18. ~ Esta maftaDa ,orientación o ldeoIogIa ""~ucto-

La prostllaelón en .areelo.a camaradas, Inquiriendo su condi- pero desvanecidos por la debill- nera!' de Seguridad, seIlor .An- se celebró en el cementerio de Darla; y si el siDdica
l1

smo quie-
, , f ción, Al II&bcr que se trataba de dad ' y medio asfixiados. Eran drés, recibió esta madrugada a ~an Isidro UD bomenaje en re- re Qbrarse de toda influencia re-

, representantes del CO,mlté Re- a.comp~dos ,por otros mineros I~ peri~dLatu Y les manitéstó cuerdo a 1& memoria de, Primo formista debe aceptar 1& Ideo

Qoé es «alternar))' en los 
mU'sl~-balls 

gional, les ordenaron apearle del que, formando un.á Comisión, ha. que el doctor AlblDaDa. habla Ue- de RiverL , logia anarqw:acd La ,tóftDllla 

,vehiculo y loa ca.cbearon rigqr.o- blaD descendido a la _a __ para gla~~--aa.. . .Alme~ a 1&s siete de Cuai1do ya habian abandoDado neutra del _siD isblo puro ea 
samenta Otra vez en el auto le --- "'"""" el cementerio la: mayorla de los siempre la negaciÓD total de lo-

. saber el estado de los ·huelguis· Deapu~ dijo el seAor ADdres 1st t d a actividad revoluclODarl&. 
dirigieron a las oftcm,aa de ' la , taso La apaHción de los cuatro que se habia procedido a la de- :n :.u':o:\n~~d.:s ~,;:~: puesto que trata de 'eliminar lo-
Empresa, pero llegacl~ al1l les huelguistas deavanccldos produ. t i6li de I individ reded do el dinaDiismo del profundo 
indicaron que la DireCCión se ha- J'o una penosa impr--'ón !. todo enc cneo uos acu- oreS del cementerio. 
11 ha. 1_ ,.--_ ... - I dI.,....... aados de .,dl'r gritos subversivos Como lo 1_ 1nt ' poder ' combativo de las, Ideu 

• .a en _a IU&IMOU4AC ones. e el p'dblico, y el sUencio s61b era de colooar carteles, en los e s grupos lVlS egra- anarquistas. 
Dos palab:-as prev~as, Esta hora de tcrmiDar, abandon~do- .t»oZO, hacia el cual le encamlna- roto por deagarr~orei!l lamentoa ¡. e-'ft"t--,.. el fascismo. , qu ban personas de distintas 'ideo- Para demostrar que el sIndl-

(:;lmpaña ha esta,do suspendida. loa solamente para ir al escena· ron. de 101 f~Uiares da quéUos. Sele;'1;'an' 'impuesto multas logias, empezaron, las discusio- calismo puro no representa. por 
durante uno!! días a cauB8. de la rio y realizar su trabajo. Llegadqs a la . boca -de 1& mi- . . , ' I de' quinientas pesetas. . Dca, los gi'itos y . las agre.;;lon'!S. si solo una misión revoludoaaria, 
<iglomeracióll de originales du- No estiD en los paIcoS por BU na" Y 8leDdo, objeto de . la' curio- L.~ SOLIDARIDAD DE, LOS l' Los detenidos IOn Juan Are- Parec~ ser que don José An- basta que constatemos 1& dlfe-
rante la celebración del Pleno agrado y por su voluntad l3lI lIidad d 1& m hedumb d tonio Priliio de l.Uvera o Al~'UI1o rencia oue existo ' e en todos los 
Hegional, pero no ha sido olYida- ' de i 11 e uc re e mu- , TRABAJADORm DE nas, Estebali .Blázquez, Francls- de los que le aCQDlpallatiaJl. vol- ~ 
,la. m' por un sólo momento. No mUJeres mus c-a ; están por· jerea y Dlfios que . se agOlpaban .. & .... _ ' ,. co Causi, Antonio Sal1nu y Jo- vieron 8O,bre BUS' ..... 08 a: ver pais~s . entre 108 do8 corrientes 
y que una deJas obligaciones que en torno al pozo otras fu('''zas ~ .... , lié L6 . r- sindicales que se disputan la DI'-
cesará basta que bayamos PUeB- . les impone el cont t 1 d d 1 G ardi Civil 1 ' ta pez. que se formaban grupos, y dló el ........ lzaCJón · del proletariado. El 
to ante la opinión tedas las 111.- ra o es a e e a u a es pregun - An~ de que I!>S , com.pafter~ También 1& Pollcla procedi6 a grito d~ "¡Viva. e.1 Fucio!", que ~rmismo no es UD hecho ~ 
:::ras que se pudren en el innoble servir como "ganchos" para que ' ron quiélle8 e~ y qué _deseaban. del . Comité ' Regional pudieran .la detención de RamÓD Cabaal- rué contestado por atgunas per- sual ni un hecho déterminado 
.mundillo de las "varietés" de los clientes hagan co.nsumo de Al contestar al capitiD que ma~,- ponerse, al hab1& con .1& Emp.... lles; al que • I~ ocuparon dos sonas con mueras 'Y vivas a la 

todo lo más caro que en el local daba las numerosas fuerzas, de -,.. pistolas. , D-J>¡iea. ' Por el. capricho de sus jet_ re-
music-haIl. se sirva, A cam.bio d~ que se lu lerviclo en la misma, los com- 18., llegó a toda velocldad 'UD au· Como. 'carecla de licencia de .""1"" tormistas: tiene en él marxismo 

y . otra advertencia, pre\'ia iDvite y de que la permitan ha- paIleros del ComJ~ ,Regional que tom6vil conduciendo a . UD dele- uso de ariDaa, se le puso a d1s- , . Eato ~tfvó que JiuJ cUacusio- su concepci6n ideológica, y for-
~~g~~'.:u=:' d:Oq~~~:; cer gastar dinero, las "artiatu" eran délegaclos de éate, les ,pfCll6 gado del SObe~~r~de Barce1O- posicIón del ~ ele gllArdla. :: d1~ruta"a.~=u~~ Zo~'fte éistellt1~~n:ta . :-

tienen ' -la obUgación de hacer ia CredeDClal, a 10 que répUBie- H«:C:~'4C'C'C",fSttur ,;U;'UfS" .J. . con os ones po cas e par -
-pecha que la campaña tenga un compaIUa a los visitantes, mane ron elitos compaAerolÍ que no te- Madrid, 18. _ De madrugada ehos golp@s. , , \ mentarismo, adaptadas a la Iu-
lio oculto, que sea el resultado de tener con ellos conversación; ao- D1a.D mAa credencial que la lIa; &tARANA: fuerzas de Asilto y. de PóUcla ' Son6 alg6n di~ y.entonces eh" de' calses que re81lzIi el 'Stn'; 
inmorales manejos, que ~a pa· portar .... elltralimita.ciones y mada de loa trab"jadores,' a ' la "- . " ' estuvieron en ia lmp~nta del pe- tuterviDo Ja. fuerza ,p\l~, Que dlcato, Y poco importa qUII ea 
J;ada. Pues, bien: nuestra cam· prestarse a todu cuantás em- habian 'acudido como a.cuden a N'dmero conmcinoraUvo de D6dico "La. NacI6n", donde pro- . ante la lblposibiUdadl de dL'IOlvel' 6ste b.aya una fracciÓD que acep-
paña, <:omo todo cuanto en estas gencias tengan aquéllos. Para tal todos los lugáres en dond" ,son la CQM~~, DE PARl, ' S. , cedJe1'Oll a' ia recogida de iodo:! ... los, grupos por laIi buénaa, se te 1& modalidad subvendva Y: 

I ' .. _- d.... . y • 4 "'ó bli-'" .. _-- al di .. _-- se llame revolucioD&í't"" co IUJIDIUI le _e, reltpOn e a - ~Jeto ,en todos ·los conclert08 IOlicltaclos por los camaradas: . ' con Dlap-HlcWJ' ~utracion... 108 e~l»lares del diario ' "El .... . o a-a a &UK>l>r guaoe 1- ........ ... 
criterio revolucionario de mora- uay palcos "reservados", conve- Dicho capitán de la G~a . ; No dejéis de'~~ ma6a:', Fa8cio" que . ,u,a en dic~ 1m. paros al aire y l\ep&rtlr ~ para distinguir BU acción slndi~ 
lizaci6n de 1& IOCledad corrompl· Dientemente amuebla:dOl, 'que IOn Civ.ll, que desde el primer mo- na S0~.ldUDAD ,OBRE- prenta. . '1,' golpelll . . I • éal de la acci6D parlameiital'la. 
(la por la burguesía que todo lo el ePilogo de mucbas conversa. mentó le comportóalentamente ' ~, coil el ln:te~te re. . ~ vendedóres ya teDf~ "Se practlC&l'OD llete detencio- ' Es fAcn, pues, establecer las 
jnficioDa y proatituye. No hay clones lDlcl&du en los,palcoe .de c;.on lc8 delegado~ d~ Comité Re,. portaje' de la glOrlou, gesta en .au'poder loa paquetéil de dla. ~' y, 'hubo VarIos IierIcktll, que :e::::.. ':a. :c:.: _'!.~ 
dinero butaDte en el' mundo pa. la sala. Se a. die_y procura. gloDalo ~ IameDt6 ~te . 6sto. de, del aD8.l'qillálo fl'UlClllfl ' en no. 4e loa caue • . 1Dcaut6 la Po- tueroll curadOl ea tam;.aclu '7 ce v la CODcepclÓD .... :.-. 
ra comprar Dueatra CODCI~ Y ~ CO!lprobarlG--iJue _ al. que '80LIq.kRIDAD OB~ lo el .dO 18ft. . " ,. UcIa. . . , ~OII. >' oiI. -,-

}lor ello 110 call ...... Dl 'eaUare- :, . . ' " '. , ' que, ..... laa ~s 
mOll. A.,uque.e el c\leDto qu1eD ' " ... "., .. UUJl'u'ssumu;.".tsrnrrrsmff ... IfU.UUUtl' ... UJlfU"Un'rrffu ...... ","íu~.",rrrrrr~fp""SU,JJiUm"fS"'~S""JI.JJ~'IJIJJflf .. nfiu .. nr"fff" de la c. .N. T., qúie ~ fU-
deba y necea1te. ' . . ., J I , " ; , " " ~ las ~ ~-

• • • dadea~, ldI1d1eales que noa ofrecea 
. En, nuestro 61tbao, artléulo de
é:iamos que tenJa Intents , para 
otro trabajo el-tema que _ re
tlere a Ja..CODdlci6n,del'alterDar" 
f.lue se impdDe' a lu , "8I'UItU" 
eo los CODCIertos. Vemo. a cum-
plir lo promatido. ~ • 

Todos ,108 COIlCleftdI,"' DO_ s6Io 
C!e Barceloaa"IiDo' de todd la 
poblacioDes de Eapda, que. do·' 
~sta ciUd&cl 'loa bao ~, ue.. 
Ilen, ade~" del paUo «» bata- . 
cas, palcos ea el _ O ea 'loa p
IlOS superiOl'ell, "_ ,eJe. ...... 
Be sltílan 1 .. qot.du qae~ .. 
lI~m:m artist08. éle.ue- que co-.' 
TJUcnza el caDCelúculo, .h:¡ata., la t 

.. cWeuores del ~slDdlcSallmlo 
llidl,mldwnte". ,: .' . . .. 

.apram~ DO 'oW&Dte" P . 
¡troato ~ deu.mts. loIt ...... ,... 
IlleDtIU esto Dep. .. ...... 
fa' . ' pue4eD¡ .1IO ~., .... 
ti'uI;IIe;·a la lUcba· ~ el. ~ 
pItálIIaDo tempoc!O de1liea--... .... ~ 
..... ti .. 
~I.-.. 

\ 



.1, 
I 

.IL ....... 11. 
~ , . 

Mm %$ , . 

:EIII •• ae6b tt-'gleá 
:StIiM ... 

'Vi ' ' . . " . . ft ,- el 8tiI¡; 
, , 801&. 4~e ~eIl !!~ , !P'!, ,

• trate d6 tébdér sobre los silce-
. ...... d . • _ _ ~~ .. la tra-

gedia gravitarA sobre los hom
~ .. IJ!t~. q~~. l!-t 
iIIdD III ~iacia de éetar en lit 
ejerclclo del Poder ·ea este C!'uel 

y ~c:e:to¡,u.eaó que 
I!Q,Hticamente sufrirá mAs se .... 
&ID düída. ~ IlifClait.&. A 61 mia 
4\ié •• ~ íe ílChatatA; 
al DO la culpa ~t~ ~ la 

,tragedia, s1 ia ~. (té ,ila~~ 
Intervenido eD 8U ~tücf_ de 
no hsbel'la sabido evitar, de Ig-

~I;,dode~. á&Pr~~J5ijio 
~~tlC()'._ ' , 1''5 ie ~ de toéló ésto . 
I ~ 1" -~'::1 .i.L .:. !:.1 " lt~ ~~ ' -:. .... :~ e. cnYC:U-4. m_ a)UA su .... e-
~eiilo i1 ~er dé8Pu~ ae 
¡'Oí wce1OS. . , l'or aeucaaei8. ~'~tuat, 'I"¡¡ 
iéiíuéto nc;UUco, ~. ~tlcá, POet 
nartldo socialistá h& C1ebido Im
~ 1& teÚráda de süs iiiiiili
tfóa. ' 
, POr d~c.i~ espiritual, por
§ue UD ¡;artldo que ~lasopa de 
bumanista no debe ni put!de es-

.•.. tU' eO~partieD40 la Í"t!8PpODlSabi
lidad del Poder cuando se .de
pnnclan . y se · prueban hechós 
tao bochorn08OS como los de 
pasas Viejas.; Por ~I1to poli
tice), el partidO · aocialista debe 
protestar del crtlel alarde de 
{~rzá. tfesarouado en el pue1S1e
cito an4aluz. y por étléa... por 
'itiP&. p(lbllca y. polftic.a, todos 
d~beIí cómprender , qlle la CCiDU-

.• f1)IaCI~ ,en el Gobierno de ios 
~l!P.reaeDtantes , 3Óciallstas .les 
~ este,r tácitamente confol'o 
m~ cpn lo sucedido, , . 
I ... la, pésiDla jornáda ~á de 
C~ VieJas. Piadosamente pue. 
ele decirse que w ~urrido puede 
~!lrle , & ~ualquler GobitlrDO. 
¿ Pero y el prologo de los ~ 
IKJI .D~ . está ea. ia ~ucba, en el 

, .. -p~ominio '~ado · por los 'so
c.lalis~$ ,contr,l aquellos obreros 
y , aquellas orga.llizacÓlnes no 
afeq,~ a la U .. G. T? " 

. Vé~" repásese , toda la Pre!l: 
p .~~t& &1..8QC!allsmo, las pro
pag.and.. de , 8118 Uderee, Y se 
v~rá " c~ta. ribla dest1lancOD
,tra los hombrea y 188 organiZa-

.,... _~_ al dwIiwdIwto 

m,&Dl'dltn1tiui tb1dO ío 
nue ~PPU8iera al ftr«lmo 
:;!"<i l ' " .. ,.' A .~~~r 10- - '.. .. soc a , a ~as uujlUlOlC ones e 
la U . . G. T. SI lOs protestantes 
eataban en la clase patronal, 
bactádolea lI1Ifr1r ~ el ~ 
CIé iü ~ y ál~liDe8 __ 
comanas de una legislación obrera... HeCh por obreros que ya 
lJá.ce dCiDpo perdieron el hábito 
de trabajar_ 

y sl 1& Mftestá ~ de, 1ái 
mlá8 ~letiirW ftUe no iLc* 
tan ii ,co~a .de los lideres a 
tilieIdo ... . ¡lb!, . entonces, a d~ 
C8rPr toclb el peso de la fuer
zo. sobre los protestatarlos, acu
sándoles además, de est~ ven-
dJatisl yiL . ~l oro iJlOh!Í'qtll~ Ya 
ái -/1fj :ixiral!.~¿~ \i~ de 
l · d .... " - . Vi .í!,¡~' T:' r;.¡ .;,;~ .. IiÍ. o e, ,,-,asas eJ~ l' ~ • • ~~~ 
.• al "' · ' . . J elimbá ~ñ eÍ iJ.if1-

~r:nte,~uiáil~ra M l%U.i-rido ~ 
uíi 'uél)!eéifo .... tlintiUi¡; c8hlo , Ud! hace uriJ íñes~' , tOcíü:' p , . --.'" ' ,,",' .. - P _ , 
drse en Fig<Ua, b e!1 otra buíd-
quier p-art;~ . AQ.1)4tl_ l~ª~mn~~s 
hubieran protestado de esta. dic
tad~ ~m..recl}to ~e, ~ós socia
Jistils qiil!!r.éD ilbp$er .. 
e si, rebitlnio~. ~ de . C~ittJ 
V:ieJi!.S sl esfflb'i fé!t~Dao; "Si! 
mascaba", Habla el decidido ;pro
pósito de imponerse por la fuer~ 
lila e incluso llegar al abuso éle 
ella. Contra. los <lbreros no SI:;
cialistas; contra ios pll.troi1~!l 

. que no a,eptaran las normas 
sociallzantes; y también, igu8ll
mente, contra aquellos que ])0 

Códiuigaiños eh el. Ms~~~o 
Ideal polltico 'que DOS pretenden 
lia<l~r t.r~g~ . los aociaJistas de 
nuevo eUfio qUe en nu~tra na
ción han ,brotado tan pronta
mente, pero COD' rafees tan fuer
tes, que ;para arrancarlos del 
Poder ha sido preciso el tem
pestuoso huracán de Casas Vie-
jas. . 

El ~~4D de C~ ,Vle~aa 
que perdurara mi;clib tiempo, 
lleviiiJoo en 8U totJ)elliDo < a. i08 
que por ~ci6n u omisión, fuerOD 
más o menos dlreetamente c6hi~ 
pllces de ~o sucedido y de, lo que 
es peor, de ~Q.ber pre~n@:l.9 q~~ 
la tragedia pasara a la Historia 
entre l&s Détnia bl"UDÚl8 dI! la 
leyenda. .. 

(De "La Voz", de Córdob~) 

M*~~$i$:,,::u;s,,*:m:s:j:tSf:um~;nCS_$_~$S;" 

. La Jitieiga dé ebanisias 
., sl~i.lá;r.e·s ' 

"... . <- ~ 

.,U_Ii •• píleral.-Alllr •• r la paz, •• 
,.éd~1i laB~r prisioneros 

.' OB-I,,· '· .' , '" . zef;rfWl.,. ritr FE 00- ' t f · ... ··' : u 'k \'"I11III; 1'1 lIIU&i 1133 
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111.',BIIS1VO . . 
.pr88ldeDte de 'a no _~: ~ !Id~, ~ ,iDfa.-,. _i:~ .ubv,rs1vol ¡Arte ~- ,os .~ de toe.rudos mineros 

•~ dtI'á iU j,lWü . ., ~ ~i~ , iB~L!f6~ l~ qhe i~ij~ ,éii Y ~ ele Kewüer O .las 
¡ti!; ~A~ I • ~- . ¡UBÓt\Ro el aidt!.ée y el podet e8t8mpO ftiJib1naUtes, terrible-

.-, • . ,téiTloi. ~él4n :Gne ~ desesperadas, a que pudiera dar revolucionario 'del Arte, pueden mente trágicas y desesperanza
~ hdly: a 'de la rala de lugar el ~"'~ ~astauJen~.M.- Cfeer 4Ue • éltrlctáinébte úM ad8 de lI'edID: et.lutor de "1& 

nuestras Jibertades Dinp.a clu- amparo. . seguido, reclamo el amparo de ciencia e:stética pasiva y orna- ciudades y 10lS sAos" . 
dadano, del estamento o ~ ~ 86 ata en .dl' ~Witi ndi * ~ ~Iaclón .~ la. Prensa Ola- mental. Sirve para algo más fun- Éti '1& ptüttca como en la lIte4 
q~e~, ptJe:de mar<:harse con flcU mantene" 1& RereniA .. d. a~ para que se me reponga en damental que para recreo y or- ratura' , el A .... - puede ser la V8n-

l4iílili jtiitrÜ", WW ~ tJ· itllii1\· di. ü¡¡;lOiéH(~i I!! ~' e1.~.",U\~,~ "'-!?C~n' L.í~ ~agenJi .4etebttttütt<t!l '·pe&erogrS. e,E1
só 

~actl:V1< sl0_ :;::. w':;¡¡:" ·dt! Üi:""'p"~"áJlaa auto-~1I eii W ~Ui'lti l!e .~ r. ~ ..,. ::!,!.".~ .. ", -, ... . ~l" .,., aunYiIIó .... QUe aml .. _ ...... ISUZUUJa .---

t d
i P 1 to , o en e 1IlI8mo /IDO que a ritarla.. Al seffll:Rf é!e 1á Idea; va 

ura ~ a.r.~en con~d& y. ''''''rutada p'or el " Lo~ .. Bruget mo en la milenaria. evplución ,d«; encaminado" la cabeza de todas La. ibj\Jstlélaá, eacrU1Bíñc:iá sOélálliíta aeit,""r"' "'=~aliiDA. un Be la: 1.fioéiáCigÍi ae la. loa pueblos. El Arté iIe íradl1~@ lá.!i rebeldlaa generosa.s. Es el 
cJet ~utáao ~. .Y ". ~tor "" rl&U'éb ile ~c:rdá 'ffili;u"a' ti ensa. blli.rta ele Bar- en Vida y en Belleza. Contiene . 
de' ¡.!. • u-:;- d ':" "':"'a' -' ~ a"ü" ~ es' JLcJr1'¡' .. reéo,l- áli':..daD'doP ~a' ~tC;o-' .• Ff{I · ~ . tod 1 1 to ti >4.... Ar!e luchador y diDámico. Pero 

11& o;:¡a CA '.lT ., - '"" IN.... ceIGña." os os e emen s e~o vos UCl poco practicado por nuestros ar-
" " Universo, y concentra en si los tistas, nue se entretienen en ba-

t61!'Gi·~=n~'''~.JÍl'¡fSi'''d$~fi5J.S-~Ji:;J",.~it:tf:~i!J:;a: ,.U~a-b~d,,~,,;é· .. ,~.,'.lt'*:f:':ur'l lfmtices M'§JgICós¡ anipHa lO!! ho- pteliiS~ tnr:s el ófó a.t la tiiirgile-
.a ., T''''' U· .' ,¡ i , l' D'~" i D'- . 1;iZó~te~ dellionitiie '1 ~ce agra- i,la. ~. la a.c~flda!i. ~!tente 
- ~ - ~ Aa datte y aRtstlca su existéhcla. del arte, una de las naves que 

~.i~ica, rebe1di!l y geperosida,d ; nos e,bren
4 

llX! hp~n~ ,~ber
~9,ñCla tas . t:évóiucictrie~ y c9~a- tándópos de la tir:mia ancestral. 
1)oh1, l!f1cieiitementc etl ellas. Ve,DÚ. lan,', ',iÍo .el. f:'~ e, i:fQ...n, .i-ecl1ito 
¿ Pfuétld? TÓdos ids dl:iS li s del ll.deestio é ~tÍtrii1ido éIi él 
pó'dí!fuos vf:r. Le. Hilitória da la. IdeaS, sensibIlidad j i'ebeidlá. Es 
m~dldd. d~ ~!jta Constante superó.- él Arte lñSürgente, el qüi; p1as
ción. Desde loo éscUltores 1I!dos- ma lá heroica flgtu'il del Campe
tánicos qt;e lalJ..rarQn 103 templqs Slbo que surcá los campOs abrién
de Konarkl!t en Orissa, . y el de dolos fecund~ bajo el ara,do" Es 
la. . islr de Éfefarlta eii Máiabar, Arte su~versivo, el q1,1e yergue 
y tán·fui oíi-o~ lügares. rellg!osos, ~te todos los. ojos Pira que l:i,s 
~~áI!dose de las . dógttia.tlcas al .... .; ~ desg' A,...iidM l""cC,n vro,'
leyes de Sll ¡IIUS, narando c:iñ la tMé rl!tleTdi, ~ ~po d:-~ 
piedra viva. con ' geñirU seiiciI!i!z ~adre y del, Ntfto; lorrlPáftera el 
las escenas más llbre~ y eglógi- !i!jo de1 obrero pátádo, qúl! pé
C?:s, los cUérpo!l más bellos y fae- rece n de hafuM-C! bajo 13s Vigas 
c;iones más .~o~Qsas de gente de una l!ideéente zahurda, por
~.cl pueblo, .hásta los ignotos ar- que la socie.da4 b.urgues~, nq q~ie
~~ J?.ér.SIfs ,~e.:.:re~evf!.ro~;.' irq: re que ,se acaben los privilegios. 
~ca?:tlen~e ~~ Qanquete de 4S.(lJ,lt- Es Arte revoiucionárlo el que tiª- ~¡pal elí la arCIU~a Asiria.. ¡)iásii:uL .ei gestó aesga,rfado.r &~ 
!>~sdt? Fidlas, tlúr1ánCio~ de loS la i!1J1~. rfgicUt d~ dolqr; ftenté 
grahdiHiclféhtes dioses gi'fegos, y ojos cúbijlFtoS be sdifitirii, a 1~ 
é!!t:ulpiendo su retrato y el _de que 11Rb. íirteoatailó el hijo pllra. 
Pericles en el escudo oe Atenea, ftfsiUltlo cofiti'lI. tmll tápl«. éD. 
h.asta Dante .Alighieri sumiendo aras . ilel feroz Moloch del Esta
e,n su ter:cbroso "¡Ulemo" a pO_D- de;>. Este Arte si que es ver4ade
t~ic.els" , priricJpes y ~aS'istrados ramente de vanguardia. Van
en e siglo xm, y Vwari pi!- guardia viÍil, irrito de combate. 
b!~c~~o s.u:.; "Vida;;". e~pl~l}.~ protéstá. y mildición de 1á. Na
é~oca medievál, y Miguel Angel tural"Zi c¡)lttrl1 los ~ Im
pm'tánélo en ' su SiXtin~ esc~Í!as ~re¿ci6i:i . pl~cá cói:itra ilii& 
de l~ m¿s grahd~osa liber~d I menthlidád áe desáimaaos. LóS 
crea<!?ra dentro de Id. propia tiaba]ádores sentiráD escalofrfÓ15 
m8I!.~lóll . del Papa, ~os marcan emotivos abte los vigorosos di
UD amplio ~ino. de ~~pera~ión, bu.jos, p!nturas, e:scUlturas, n~ 
!-a.n_~6Iq IO~!l;Ca a co,s.a de r lgu- ve!~ o 'dramas s!>pre este tema 
roso~ sacnflcIOs, de torrenti:ls de revolucionario casi inédito. Te4 
l!angre,.Y millones do v.t.ctlIi:J.}~ . ~a paSi firgen que espet! a la. 
. El :Ane tie~Q la f~erza reno-: pléyade de jóvenes att1stas In
va.dorá slft Ih:ti!te9, ante la que sUr~ntes que 10 hagan fectindo 

El LAVADERO 
ito.ÍIO ~ belfa., lé ~oS pOrque ~Il hi: 
~ fiéC_cía fUpi:D06 que o'Cu~s tt"l 
ftrla.üeñto y. dé ,los cir)MI~ó8.. la chlp¡¡, ño 
es nuestra; siDo de 108 acontecIñiiénti>iJ, . qué 
,PJtfen CIé iletdiWlWi ti ~ii at¡ ti ~ 
de San Jerónimo. 

T6dáwa no ~ ti~iWti tÓll mtíBitÍA 
etftIiJ ~e ~ 4n"Ofb.~~~ .~ j~~ 

ilir ¡, í~ • vfrr~nes ~ ~~~l08 Ipt;b1l~ y 
ióniStoS eúDlfiCellOréS de IIis líof. déStii»noo05 
mon~, ha sido el IDcie~ór. piiez Madri
gal, ei bWoSo éÍiputadillo que teniendo Poco con 
iü etiéhOf'eé • ti. lR1b; o;ntiUii~~ rtl6 él 
Increpado. 

~jemtJj ~ ~ íi6IiíebIi le ilíip~ 
!lOSt.~ q~ óO!Jñif'~,~ Jí~ Pé~i: .~ 
drlgaJ hil.y~ robado niAqUlñiS YOBt o maquinl-
llaII Glliette. Lo que dos Importa comprobar 
eS i4 mlhli1n ¡N0 éliAte entre detenÍliDados in
sultos y a:iÜ tle'ténDlnadaa afiimaclones. Por-, . 
que DO podemos menos de relaclonar intima-
mente los dicterios de BDlbontfn a Pérez Ma.

drI~,. llamándole ~6n, con la ~uet:l." • 
CtS OObieinl) qUe mi SU orato~iilrdaadá-

can otros nuevvs y formidables escándalos. En 
el Congmao se hablan JladIIUIb ya todo lo Ua
tiiiblé lbs . tl'eiibftil que ift~~n a a nont: 
tit-cs el "so f.i!orÍá". t~Ii, ati'íblutablénte ti). 
do, 00 io iia6ian Uamiiao d Ú8ar los úlBuI~ 
que alll son moneda corriente. A lo que no ha
bian llegado, era al extremo de preclsar rotun
damente ' la ,jtl8tmClllelt.Il de loe lni~perios 
Abóié:; ¡j; Aióra üD a.\,ÜUo ió Üü:Hia Íi&ón ¡¡ 
otro! y por .eI. qu~ra al~ duda eIe ,1o que ~te n~,, ~ aó!~ . ~ la . ~~to~grlmea 
aftritiB,' éSpeclflCli tilie rObiLil nutéJubiU yoM,. Prieto y d~ elleelentübnitl llielore&o 

~Qülén ño ooKoee Iá tis brota olitdlli dél Leárones de máquinas Yost ... Palanquetos._ 
8U~? B81boñt1ñ, ei eciéCij~ ~bontiD que ! ¡ti ÍÓdo Wi programa parbmenbuio y mlnl&-
después de escribir v~riOi euCiiiiUCOi en bo- terlD1!M . 

~ . .... -.. l,o '" , ~ ... - . .' . . ¡ '-

De la Regi,ón 
Sitdlñlili - Ripoiltt 
A LOS TRABAJAf.,tt!tES DE AL SINDÍCATO DEL RÁMo 

ESTA LóCALIDAD DE CONSTRUCCION 

"El dia 11 de febrero fui tras
t~~do _dI; il:!- c4rc:el ~e Berga a 
la de Barcéloná. Eh 13, estáclóli 
de Mbnistrbi súbi~rón ai tren <lbs 
hi~vidboil qüe resUÍtaroii Ser ei 

compáfteros: TodOs Silbéis que 'Se ruega a tOdóS IóII DiUitll!l.- lUjo de "Ráti~d6" y Áiitonio Fa-
en lá cArcel de Barcelona. tene- tes de la ciudad y su provincia, tires. Ellos 110 me conocieron y 
móa véiDtU\b compsAeros. UDOIJ se fiOngiin ~n relación 80n esta empeilarOñ á hab1&t sobre los 
eficáltél8doa a lOa ochO dlas de organ!taél6n; cón el proPósito i:íe :"!iüee80s' dél diá 8 . . '., '. 
Jlabcr OcuiTIdo 108 ilaligrieiltoa 'coritrólar tOdas 1ás: actiVldádes -Ayjr di!tuVieroií en Maare-
trticelioi del rIlea de eneró. Otros, qüe se tn,le<Íeil reiillZar en pi-«) de M. á :M!UsaDd-d!jo el hijo de 
UD mes déspués. y los demás, uñ Ida ~rtér1ecientes al Ramo de "Rabadó" y luego ' ailad!ó:-Él . 
dia. antes de ocurrir 108 8ucesos, ConstrucciÓn. En cüantóS obras Beltrán es.bib .. a. anteayer aqui-
I'o"s'- "'e-t' u·"'eroii eñ mfé'élona. iIe lrabá;"n, q' ue háy' a. t,ni.tiája· dó-u Y> ,,- Y seftaló el slti~; pero cOlpo a 

no existan obJltáculo'S }nsupei'a- qüe lé den forma Pasuei.. ' 
bIes. Razón de más tienen los . Artistas. eii pie! 1 

CgolsLl\s y .expoliadores si tiem- . !Insurgencla! ·Ltbeifad! 'i 
I?l~ al leer las p*ginas de An-' ' .. 1 
dreiew, Corki y Ghisgow, al ver . AríiPiiií ' 
~"~~}~~~~"~$~~~""'C~~""""$fl' 

Los dérriho.s Cle "El Siglo" 

Estos camaradas tienen todos res q\.lI~ poi' Sb profesión pertc- las autoridades no les debe inte
familia. No pódemos ábandona.r- nezcan a este Ratiío, dirlJánSe resar sU captura, ho le 1Í101esta.-

, Ífo.cjueremo. Di Poc!emQs s11~- que provocai-t él desespero de lbs. HeihO~ lIe pre.!ihries nuestr& a. catle COmercio, 22, pái"S: con- ron pari!. iíáda.. 
eIár lQ que ~tá: en el ~bie~te los que ya sienten hambreó r~ l!Iollda!·idad. trolar y practicar lú rbnclol1~ii , -Pqes eso está. mal- le con- ED nuestro antenor tra,1:ia.jo I qüe BOÍl Remy, Balaguér y su lu
de ,to,dos, ya que, ,resulta aer: c~ dundando en perjUicio de los Obreros de esta localIdad, bom,- !~~o~~cd¡; ~af:t~a' ~de.etile~~~nO' testó Antonio Fabrél!-"'. Las nu- insiDulibamoá la. clase de indiv!- ' ga!teliieilte CaSáls. Pero como 
8iempre que al dar eate Comité línic;oe cul~)lleai j)Qr su act1~Ud brea conscie~tes, solidaridad para """e & y .... ~ t.oHd8.des debérian meter en ia dtió que es el representañte-jefe declamos el otro dia, ~ DO 
lila notas diarias. en nueatro pa~ de sJatemá.tica resistencia. c6ti t()lj preSOs. de CÓuSthiecl6ii. - La. .Jiliita. fÁrce,í a todos eStos pettúr!iad(j;. ~e las obras de "El Siglo", Ca- e&tamos dispuestos a permitir 
ládln S6~AlUDAD OB~t ~ cam~, ~hq~lgpis,taB, Ayude~ .a n~EtB,troII ~mpa- ~~ pOr sltema.. No se . co~pren~e sals. Hoy váIDOO a ampliar el que estas injusticias y atro~os 
80D Inspln4as por la generaU4 \má.nimemente se manifiestan en ft.e~ y sus tannUas. - La. Co- Mittorell cómo sa.l;iéndó que Beltráii, es- caso concreto del individuo en continúen teniendo lugar, y. para 
dad de 1ós afectadoll. BIn qUe nos- el ~Ilt1do d.e gue qUiér,ep a sU la~ misión tábi aqill, ló hayan dejado esca.- cu~tión. . ~vit;ri'?s estsm0s diSpu~ a 
ottoe U8einoa frasea Di concep-, do a suil hermanos caldos en las GRAN FES'Í'ÍV AL PRO par. Al poco tiemp9 de empezarse todo. Que les conste á los déapo-

, .. ...... , ... tcNl hlperbóli~ · pUJ'BlÍleDte ten- garras d~ !a ~clá ,htat6itéa. MlDteii PRESOS Ailh !3i~etOn l1abi~d!> lárgó íos tt:!lbajos de 'lue se trata, ,9q tiS, 
, ClellctCl808. antes de empezar sus cotidi8D88 ~to , ~~~~ ió's hechOs del dla 8, preséñtaron . uñ mediodia, en JaS Por otra p~ ~y tambiéñ un 

HóY, coil la sencillez que DOII labores. ¡OBREROS DE LA C~SA tiS~~a~~~, :r~~~~qM~: censút8iido rudamente a los que üieiitátlá.!l obráS, iuia Comisión ,tanto de poUtica metidá de por 
~táctérizá, áfltmam~ que la lu- Si las autoridades no esiAn PIRELLI! torell, se celebrará mafiana, sá- Ílnbtll.n tomadC? Ratte en e1199, y de camaradas de esta. Comisión medio en esas 06i1is, d~ la cual 
cM Íll fbcadó a au flJl . em~flad~ !ln 'pert1,lrbar 1~ ,Dor- Compafi~ros: Es !1ece!la.!1ó or- bado, en ia Socieda:d "mi PrO- ~?to , d.el~te de la p1l.rcja. il~ la. tét·c?ica... para ver. en qué condi- no,s ocupare,mos otro día, c~n el 
. ~clíift1oB éíI ni D«Jta del mar- IJl:Illizacl!5n del trabajo. y por en- ';-!,.'-arno·s' . DeLeitl' ,.... l·ué .... 'r ...... _ . "1' .. ed!' d' GÜa~;i civil CWe, m.e cüstcii:lla,·bá. é óneS se trabajaba allí, al pro- sólo propósito de d1!D1ostrar a. 
t~ ¡j" €Sta Sétií"'.... ',", bab..... d el rd 'h" .. amz u vo> .... w.u Itl·~so', Y a "as nU,~ve y IP.: . a , , ~, L ~ '" = •. , b.l ':" ' . . .. , .. l ' t b jad tod .. .c_ , e ....... qu", ..... e, .. o" ep.Pl!- uC;9, ~enen que dos. Aéudt'd a 1a. aSainbléa qüe 1 h f ti al b e1i .OS ... ol! mi. .wra u.u con despre. plO , ... empo que psra convocar a os ra a ores· os, de Cwr.a

4 
~tll'r.ei de etivergi(dul'á mdUS- 4ev~lveniOl! los prisioneros ,q\le "ah iOltidl' c"'j,,- U" nlccl del Caucbo ~ ~9C . e, UDh, .~s v . ~ ep CIO ~i9. t lilist! .ci?ií ~~qOr, has!a los trabajadores a una. retiñi6n. tas y étiá.ñt8s !ÜtiÍfijfftss no se 
ttJil. que albrii':liiii sd.8 puéi'ta8 nos han sido arrebatados duran- .,.,Ioe" . ~'1' i ' de~:o,uestrq!J_ erm9.pQs 'presO~. cjüe ál fin. nó pudiendo aguan- Después de haber cump1ido IIU valen nuestros enemigos para. 
cl)11 l.íü ~ firiilatlda del Süi- te la h~e1ga, .de,latad08 solamente celebrara e,l ula 9, p~r& tratar el Se ppndrá en esceÍl8. el gnlil- tal' máS, les dUe: "¿ qUé hay? cometido, ~alieron q~edando en hacer 10 que les da la gana en 
dlCltto. Si bieii todoS 108 que ere!- por . el . caPricho de ~usarnOll slgúteiite tii'deh del dl3.: <iioso ~~~a ~ot:~ , Y. . filo~óÜco, ¿Por qué me iiilrtJs asl? ¿ Os de- . vó1Ver al otr~ dia' p&i"8: Iievarles l3s altí!.s esferaS. 
Jt!í:itI De) las han aMem, como bajas y bacernoll frac8llar tuido- 1.° No~bramicnto qe ptéSl- en c~co a~~ y. dlvi~ilo ~n o~ce 00 i:Ígo?" lliS coñvocatÍias. Tal como se ha-
_~tíl6iüiios, estAb ya en nuea- samenteó . deiite y i'éfttivaeiÓti de Junta, ~u8f\~os" del ¡ eP.lin~!l~ o autor y. Nltí~~ de loa IÍQS mé con- bia convenido, al otro dia :se pre- SE DIPIEZA A SENTIR EL 
ttCi 'i'chivo, tubric~ y avala- Si VaJDOII a entrar otra vez en aiitO' ¿ID oc' eál·~~. cozitiduarse én ¡n pCJeta..t. F~la ¡gúrbide, "El ttS!;~,~ . .¡\iltlb~o Fal$té$ ~j6 ~n sentaron los camaradas en cues- PESO DEL SINDIC.-\.TO 
itas po' r Muchos pa.tronos, 1"- bao - la norm~""~'" repetimos, DO se cT~tº.14od,ern9". ,. , 01 ...... · .... • ... ti '-u~ . .... tió ..... l ~', '-. ~_.:. .... ...:.;:; .. , otro dia, que -..... c.üuau, 3' .0 .. ~UD- .'" del co-ml.. ·,.lie•l .... iílo,., .. ft.... .. ...,..; J1Uc ras su comp .... ero dé n, y c ..... no serla su ~orpresa ~UWUU<> ~ --

Bfia. ~~etct;ldidas, ,'p'~a qúe . e~ iU- pe~alitá ~ a:in~~gar ja !,xJs~en= .Aa LU 1'IUlv .,.,. ra.ra .fiila~a.r se ~!".,UD con~ vl~ cimibl6 de depl1rlAlhedio." a,! ver que las .ob,ras. de '~,El Si- robaba. media hora a 10lS trabaja-
~é!t r~~u~~ti BÚS laboie8 con lo- 'c~ de los famiJ,iar~s de nuestros ianu, qie~ de !!8Jlto~ acopipafia,ndo al glo" , ~~tibp tómadas, !iillltar- dores einpleados en Jói deriibolll 
d4 J,"iJgwáridad y nOrDial1dad, lbli presos y de los rOtamos compa- No desculd~18 ~isiit: a eata pillltQ . v~os aAciouadoa de esta • • • mente por loS ~aaores dél de "El Siglo". Ello eri derto. 
vrll~(e!i cQbaradaa de la ebli.- 6eros. asamblea, compafieros 4e 11\ ~ localidad. tsiá. e's Íij. ¡ij,ta. i~tegra del "orden" repubUcidió. Á l*~a.r Cie Pero tan pronto los Cóñtni.tlstas, 
jrl e~ . . El Vomi~ de hllel,. 8& Plrelll y C8.IIlaradas tO<1011 del i:!-':ta' _ ~ '") .. ~ ... d'e j¡, ,,., '~et lÜbigo Ba~s. La liémOs copla- ello, lIe acercaron al uM'püertá. y se han eñteiíido de que eete Sin-
. \(e,~ton, pq~ii,~foS pattonos que Nota. _ TodOllloa huelgUistas caucho. AllI 08 pondremos al co- .,... U) __ 6I'aIDIII ~~ fleimeHté, 5i~ poÍlet Di sil.air d1íigiéridOlÍe al portero le Insta- dlca:to estaba dISpuesto &. IIbpe-
.un no io han hecho. No se ha- deber4n entrevilitlll1l9 eón lá C~ mente de clelÜ8 aom,aUas co- ni u!!á sf1aoa. Nó creemos t.a:!ñ- róti a; qüe cómunicai'a a Remy, o dh" que se contlDuara robUdo la 
«an tan ~8ci~ ~en ceder, poI'ljue, ínlslón, al Objetó de é'iitérátse lil metidas por individuos deaapren- CONFEltENCIA Ílo~ cíue seá . neCesario ~ófuen- sU féprellentante que estaban media hora q~e ie trabajaba de 
aun .Ieildo contra. Duestra volUJi- se norinaliZá el tállér doii\1e t' r';- !ilvb8 en la Bd!ñiDilltrá~n de tarlli, p-ucs ella tiablá. éon mas allí, y si podían entrar. La con- más, a 10lS trabajadores, se han 
lad· .. od " - 1 ..... :... .. f d· El pi'6Xünc> dOIilIIl,go, dfa 19, . ." ·"""ó f.c ti UN ti .... wi!do y ..:-.: pe- ""--"o .... 1ft • , no p . remos apagar las Iras baja e e • ...,.. on o... ii l&a cuatro de Já tarae,. se ce,. ~~CÜ~Ct.a, ~~ no podrliunóS _ , ' ..;s ..... .;. n U., nega va. o e- ~.. .............. .... .... 
..:., ... ,.[,;:u. . ¡¡,[ ' ,~~ " .... . ... 1 . . • Po~ el . SiDdleato UnU:o del ''''b-..:oa ...... ' 'loc"" ........ a. de la' ceno nosotroS. Den qUé haCer nado. en el lnte- coiuieéilenclas que podrfa aca-
~éA~t'e'6.Ul"M:s$Í'¡,;.,;;yMA .... ;¡.b .. ".JOA;._,,;";.$,;; •• I· h 1 Se' tarl no nHa ..... -- ... .....,. ,I ' dije . ......- rreart .. - el ftÁNtóitf .. en Lo -tata. n"~"~.,.~" .... ~ .. " ...... ___ .. ~_ .. ~_~.... cauc o, e cre o. cua dé! Pueblo, éalle Mmono- N:05t)tfb!l, ~ tNto esto, Di en- riot de e8taI obras", ron. ~ .... ~-- ... ..-

P· &'R"" O' U" 'R' . L'. 'I-.U ' ", ' I Nbta. - Me SiDdlcato recau- uar, 3, una ,Conferebcia a elLi'go triüri~ iú ~¡:-biiDbs .14.. * té tan S61q es un 'aspecto; hay ~~~1A>r~" ~ ~~~hho°ra,ra, m a:ftl 1~. STIU A d6 ocho pesetaS con tilDco céntl~ del compaiiero<Ricai'doJaanz, ~_ ta 'dlti 8in1go ·tieltntil íi la publl- otro y es el de la. selección. .,- -- ...... as ......... AA ~ 
• moa qúe füerOn ~JltréJádAs a; l. iO el tema: "La C. N. T. ante cld4~ Iiin c;!timehtilffª, !=oiti~ Í1&- ~ multas de lo que aca1J&ó. ape'. ro!OSD-ti'i

O
: -ea~toddqrel.o.' ftJ..Yal&.~ 

~ft ,~ .~ geDe~ eéJebrada ' Lo que se ha hecHo edíimt~, prelO8 aoclald 4e Kanreaa. ~ pra;.eC~ ae iet cte ordiiD· PI- ii!ifii~ éoh la. bota ~ eompaftero moa de expolier, ilgunos ~trabi· =_ ....... _ q"_ ..... '" !:: __ ... n. ""'r 
eAti ~cS íi&1' la AJIoét&el6D de ~ eompua~ con el p~t ~ ¡;~ ;e:"ic!ll '...2_ 1J. ~". Bá.rtfll. " jlidotell ezpüsleron sU cU8Coilfo~ --_ca .... - --- .,., Pre1lM. DI ..... de Barceloaa fUI tueclÓD de Otros -profeso_ eu,., \.Uau.. .. ') ..1_ Mo No lHi8 ~ ~ 8Dbfiaci~ == d~==~::::s! =~ .~~~~ 
lem& la slPlente carta qUe .el ,~p~ieitto Jb debeD a. 101 • _ ........ okn CON'" ,y.;,. .. ~.¡..-.;.., aIODiltro.. abernl VerSióii DI kai:tii "~s iíllütéi8. .. _.~_..: ... ~--,.s. .. -... -- -"''¡'''__ al .. - ..... ...-... .. 1... a --..._ 1--
~ fU~lIdor seftót'. BruDet. di. hOlpbl'88 de Ji. Dictadura, y que \,;U.l1JAUV AAlD.lnlUUU- ' ~e. Sóló téneJti6S üfi d.e!!et»! o.c&UCU"",, ~ ., coo...,. uv._.... uv ......... r-a- _na- ..... 
J'Irt6 al ~re~nt.e de la mUáD&: a)le8ar ,de 110 haber C!türipUda I , 'RES! ' pARA ui8 cAiLutAbAS DE pon-er 1h e6S1Ui ~ cl4rO ' !Íltcet rue~ al o~c;lIa SIlcadOll de 1011 coíüíeéuenclD de 1& onUlcadótl 

"almO! Presidente de la Aso- • . e,1 celb ct,lbldo eA SUs obO- ........ "''''' ,j_ ~n llU"'- ~~ 6brem1. --, oLti:sA ¡ndiili: jlfJI. fIobl'ti las ca:tiras qUe dlirribos de "El SiglO" Y triLSla- de kt08', M bete84rio que pien-
,,~ ele la Pl'eb8a Diaria de gaclonea, dando lugar a DO ~ J!MUUIQU ""8-~ Iili:it dt!terlniri8dd nuestrá iDjtg;- @dOll a otros trabajos que tiene sen ctue lo mismO lea suoedérá. 
~ 'lIM' . auei .... v protestas de, los de la' ''Unión EspaAola de EXplO" • el íi~ ~; éOrrespon- u · cOin~ artiítrltiiá. detenciOií. Remy en la C8lle de TarragoDL cUO db que nb ee!IéIf toIIos los 

Eettmadd eGIDpdero en la 81Wti1:iáli"~ • .., .;.;-.;; _ . ili'os! S. ~"; fü6 al trabajo el ea- dl~nte il Ma 15 de marZó, lee- . : .... ¡,; s.,' ~':).á". El n\lmero de ellos era de siete. atropellos que con ellos íe come-
--.. ........... _,,;_ ,1 de dl-'-, ~ . .. , ..;" ... "'fIII~ea""" .. p~f~ ..... :...: ........ ~: ..... .w OIeDIéDte :Mu' ....f ..... .... a ~..: .... -,-~..I. e'" 1 .. que ..:.BI.U e, UJau :oi ... la -.---- --.... tI..:í_~ MIOD' .- 1 1 b - .... ----·ó 
Wi~ i931";:¡ deBtltUld~~dd daa 1 ~v~iaW:~r;!: ¡lti,XUt ~cr6im1l6. de tá ~ . ~~ .rh'-ad UJiaQ~ara- iiiS~~~ ~~=:ei f~ tr;Í"dad';7tt "::u:&; Tarra- :Th ~ ~~, =: ~u: 
0fItS • . prutellOÍ' de dibujo . 7 CiÓD. dirigiéndose a la casa donde vi.. ci6n sobre el caiO de A1ltonio ~~1. . p gema a "El Siglo". ea decir, que debtG6 i. 1M prl ... 7 iIIaJa orga-
ecdo, CIé la ·Elcuéla 01léllal dIU li4 ~ .... ]u lIt&Jbi'laa" yfa. 1~ G9m~9.,~ . q~ .ft í~' Fat>~s~~ : ' . _ . R~ml hizo UD iDte~bio de lflU.c:I&l del ad8Iíio, cuta Wa ha-
~" ... lI&usa imípna qUe banderfaa poUt1caa en C&taIufla ~ l~ 11l~I .. tmí iIi1It....,. as atijeeñ.a:teKte tam8lititilliii ·tro . trd cettiÍar, 16-3-33. 1H!f!Kritít:t~ it~dÓ i 1b1í que te Na. ~á hl1lDfcM4 de leslcmailql. y quo 
~~ tata HIjUSt~ • ~ .Ii!ñCBtü' Jiifiioi iitüi- ~era ~ Que U ..... a poner ~r. COIIl!1acero11. ~r ,~to tor~" pa¡;a rea,Uzar BUS dea- tal vez algQn dIa ~os que 

ÍiiJlleatd Ilulf la ctúdlld ti _ ~qu& la jüifi 'fi-~6ií toa ¡;la él a ~.,- " _:.: nO __ íiOar03 I Cjüe ~ ._."" •• i'i'J,íilíl¡.,mr •• i ·.iI ..... :J, UD~ ~.j!JIt,- qjIi,," lamentarnos 4e úIia catástrofe. 
. , .. pez:t~ezco peral" t cIt!iJe, .. el ' . un catedrático l!In causa co- Igual que ...... el'OD. eon -':" mpa aclarar, sino el compaftero estaban terminando, y los é De 10 apuecló reférente i la 

.lUJO!' a kIiI deIIIm..,. a fJfile- desap~w, obllgl.Dc;l~e a . ba- Bel~ ",ue fué quien DOS envió .... o.eslas ~ -.. .. •• S estaban aJU. los $Dternd ea. '!:l media hora, debeD tomar nota 
~ lIDcM aetúdO bon 6ldto, . b8 ....,~ • 1«111 11Oib~ f&Í' & .... U;et9 jl~O ,UJÍ Jin. . 1Ii táiti W ÍIa liiótlVilb ·~ .- S~~~~ gstó DQ ~dda. tráD üi: loI trabajadon!s Y no pl-tWr qua _ •• ",ortr. _ " $ils!le funda ~ ... ~ .~~ ,:J mer plBd MtAn ~ueato. a c:oD- 11a acwsad6n. ' , ~eleiíet.ile8 mO~cla si no liübiera 8U~ iil ya tio trábaPD acbo boras Y 

. Para mayor do .. el~. " dd en 1II. __ vedfiel(!a. IMiM ~!!",}edM:,'l!IJl . ttdo í"- . Ii alj{d4¡~ ~_ ~ ~ l.L IlJ '~o.l .s...t •. i _ "de ...."...t" , " , tD4B; pero hetJt~, quct a t'DecIl& .. debÍdo a la ptMIón de 
" fIJPtfO • iwateoc!Idd dotal de ia 7 , liDve ena aqillfoit q'" líiQlt"- es eí iriim ró Beltr4n; pero El SUlwC&TO UDlCO JSarII&o I.i etii ilidilana8 dt! ~ 1" .te ,SbicIlcato, ., lÍO á la me,pa-
~ de 1* ..... ~ 116}~ '~ ,1 ql9U1' ~ ~ d61011.. ""1 ,1IJUMJ!l ~ .... _~ -' .... " .D~ bb~ Clue tu,ron _adoe nlmIdtid de Jos ~, ya =-.. ~ ...... tI- su'" :f'om- tAIj.m&Mt. , " " , . ih'Cl&i , 'n1(t¡ ~ &1; ~ f;ol tminlinitt;4 ~ ~ij", en lá tan;l de la " qUe ellos tilló mtpIotaIl1 ro1Jan 

. N.~,~"" ~ u · ~ ~mrc: ~ ~~= ~wt .te~~ f:.0:t .:i#U~ta 1= :~oI.~ +~:°si~ =-=: .. temor a lIUfrit 181 

.A:~~;-~c:r. rs:. ,: =.d:o."T1f~~~ .wr~¡r-.· ~ U~~~t· ~~.!1d;' 2:f;~)~enri=C:WReiti7,' qU~~:~~:: ,= '::n'Tt=:: ~ ::. fWJUel . individuo. DO ~cJo!w'A t~, ,qUe. eeUl:ei1~ Os, ~ 'iR Me,' . fifitdel~: .. ~ el "sano" propósito de ~ dlr alSlDdlcato, lo hqU rápida-

..... • . atat .... u .-; ..... , • ~~~" f . ~liIII .. j.W4td 'Ü~, " U M ' i1 ~ rar ~ ~tO .d8l. haiDbre, ' 1Iieftté, a , tID 7 efecto de. baCer 
. - - i ai ¡ ' la ~ DOII ~. , q,ae la la. «*upar DO iiuy lejlifo. I oeur .. _ .,.., ..... a I~ pa-

t!'L~'I'" ... ~. ' IYlvr. 1& e ~. T. " 1&' ~ ._.Be.-.I 1& DOta deI-_f",o BaI'- MIOS , lit .. _Jala ..sdo. .deteDldoe BIte ..... .... - -7.¡~iM troIlOl' ....... 
........... ~ .... +-I'~ ,. -t' lit,}' t' i .". ::- - ,. jIiiij;'-:iIt: , ,.,. ,... mi j u. la.,...... -- ... . ~¡: JO 7 n ....... 
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V-...., t711Íián*t Í.33 

El ex jaez , 
~...,elJ ... " .. 

peCiaI , 

Kadrid, 18. - Be' ~ NUIddO. 
eomo en d!as lDterloree, el Ju
gado especial que instruye elllU· ¡ 

marlo por lo de Caau Viejas. 
Ante el Juzgado prestó decla

raciÓD' el jefe superior de Poli
cía, ex juez de la TeJefónica. se- , 
flor Aragonés. 

IJe¡¡¡puéa comparecieroo los te
nientes de Asalto Tomás R~· 
rez y Jos6 Freire. 

UD cáno aire' Roja J Me
, Déadez 

' _ .. • , '¡ ' .!. . :.~ '1' '", .' ~ 

lVueva. "eelaraelQaes y earees.-E. el :Parla .. eate se ftelve a !N' ..... eb' 'a', . 
Dl8$earada del tíeltate pellUée sobre" el, ' .... a •• ' J rep ••• aate erbDe. Deva •• 
a ea" p ... ' las faenas de As8lt •• - a &aMera. n8 pué.e él .... la,s res .... "
bUldades, filie le aleanzaa. ~ El Dllalstr. de la Guerra ••• a a la ~ .. lsI6D .a. 
laeUldad'es 'neeesarlas' para su ' ae."áeI6B _ep.r~d •• a. S. dlseano esti De •• 

' .. I • de vaguedades 

Se..,.ae la ..... , .. 
nu.da diez .;",_ ,..,.k 
. 11 ..-or' BuIaper babía ,.. 
éIaIIteItar al edor AzaAa. ' 

Madrid, 16. - MaiíaDa llegará 
a Xladrld el capitán Rojas. que 
se encuentra en e,1 castillo de 
Santa Catalina de CádlZ. para 
pre!ltar declaración aote el Juz
gado e ingresará probablemente 
en Prisiones Militares. donde 
docdc t cndra lugar un careo en
tre el ex director general de Se
¡;uridad y el mencionado capitán 
Rojas. ante el Juzgado que inS
truye el s!pDario. 

'soclaUatu, auaque por fortuna 
las leyes de eate carácter 1),0 
hayan sido cumplidas. 

El señor pozas JUDeal inter
viene. 

sector hubo motivo para ~ 
bar la oposici6n, y se aprove
ch6 para aumentar el fuego y 
la '~ cOqlO 'si ellos estuvie
sen más enamorados qUe nqs
otros de la justicia, como si ellos 
fueran má& aD;llgos de la v~ 

no ha hecho lÚa que COD1II'IIl8I' 
lo que nosotros habiaDioll dicho; 
¿ ~ro ha causado el mismo efec
to ' eA los demás? Yo creo que 
si. BQDque algunos puedan creer 

que IDteIltabaa pl'Gll'OCU''''''' La l'eI'po"iaW1kt .. polltica _ 
ellos. ' ,a1ge., COIIlO .. natural, CUIDdo 

VariOll seftores Dlpatad08: el Goblei'110 pierde JIU mayoña 
¡Loa nombres! por torpezu, y • dentbado. 

",· Como .. ' muaboa ... 
tadoa que _ bUl aUlelltado cs.-
pu6s del dIacuno del 00bIerII0, 
el ,!Idor Beetelro _~ la 
diac1Iid6D por diez minuto&. 

El Gobierao DO puede eludir 
la responsabilidad 

Madrid. 16. - Interrogado 
Franchy Roca sobre la posiciÓD 
dc la minoría federal en el de
bate que continuará esta tarde 
en la Cámara, d ijo: 

- - Yo creo que la resp<Jnssbili
d:HI de indole politica cn que el 
G,~bierno ha incurrido. no puede 
n(,~lI.r:;c, pues aunquc no CODe)

, ';('r.. inmediatamente los tristes 
sucesos dcsal'l'ollados en el pue
blecito andaluz. el dia primero 
dc febrcro se cntcró el Gobierno 
de CjIlC en las Cortes los denun
ciaban de una. manera teMDiDaD
te. y. por lo tanto, debió reali
za r una investigación inmediata 
pa ra estar cn posesión de todos 
los dctalles. y dar con ello satis
facción al Parlamento. 

No lo hizo y puede acusársele 
de lenidad y de ausencia absolu
ta de todos los resortes de man
do. 

Empieza la parodia del deba
te parlameDtario 

Madrid. 16. - A las cuatro en 
punto Bestciro. que ocupa la pre
sidcncla, abre la. sesión. 

Los ,,'scaftos aparecen vados y 
las trib\lOflS Denas. 

F.n el bam:o azul los ministros 
de ,l'.inrinu. GobernaciÓD y Tra
bajo. 

Continúa el dehate sobre elill
forrue pres ('otado por la. Comi
SiÓll Parlurnentaria, encargada 
de redactar el clictamcn sobre 
los sucesos de Cuas Vieja&. 

La prcsic;tcncla. eODC~e la pa: ,' 
labra. a.l ~or SalIlper. 

1';1 señor Saruper dice que se 
aplace su intervención en este 
debate hasta que se halle presen
te en la Cámara el jefe del Go
birno. ya que contra él se diri
gen algunos de los Cal'gos que ha. 
de formular. ' 

(Entra el ministro de IlHJtruc· 
ción PÍlblJca.) , 

El presidente de ia Cámara di· 
ee que queda aplazada la' inter
venciÓn del señor Samper llaata. 
que ocupe la cabecera del banco 
azul el scftor AzaAa. 

El ae1!Dr SoriaDo interviene 
brevemente y dice que e.st& com· 
probado que el delegado cuber. 
naUvo enviado a CUu Vlejaa, 
.. CODtra de lo que se ha <ficho, 
enteró al ,gobernador civU de Cá
cllZ de los pormenoreli de lo ocu
rrido_ ' 

Abora faltaria saber si el gO
bcmador infoMDó después al Go
bierno. 

El señor Rodríguez Pineiro 
manitiesta que el delegado gu
bernativo fué el único que dió 
cuenta. de la verdad de lo ocu
rrido en Casas Viejas y se extra,. 
fta del silencio que guardó el go. 
bernador de aquella provincia. 

Este es un punto que debe 
aclararse .. tEntra el jefe del Go
bierno.) 

El ,presidente de la Cámara 
concede la palabra al seJ10r 
Samper. 

JoJI seoor Sampcr se refiere a 
la forma que debe practicarse y 
1m de pradlcar ,la justicia. 

Dice que la opinión públlca no 
IIC contenta conque se den votos 
de cOllftanza al Gobierno. UIl8.8 
veces por convenir a iIltereses 
Jlolitlcos y otras .veces al igual 
CJue un funcionario ¡le inclina an
I.c BU superior. (Protesta. en la 
81&YOria.) 

Hace UD relato de loa hechos 
de Casas Viejas y comenta las 
dedaracloncs de las últimas per-
1i0nas que han , declarado ante 
la Comisl6n parlamentaria, pa
n deducir de cUas gra.ves res-
flOnsablJidades para el GobierllO 
que tuvo en la pr~vjncla de eá· 
<I iz. desde km primeros momen
tos todo g6nero de detalles ca
paces de popei'los sobre aviso. 

CoDliD6a atacando al , Gob,ter
no y ,dice- que a ,pesar de todas 
lal¡! noticias concretu que te
Dia de Jo ocurrido en Casas Vle
JIU! no He dló por enterado y pa
recía como temcroso de, plantear 
la cuelltión en la C6mara. 

Sigue recordado epiaodlo. de 
lo ocurrido en ca... Viejas y 
cCDSUI'IUIdo coa dureZa. , 1& ac
tuaci6Ddel jete del ' Gobierno, 
que durante el ~ de ate 
lleadicbado U1IIlto pancIa que 
no se querla ,dar cuenta de la 
¡ravedad de 1oII '~ • 

El seftor Bantobero iDtervlit-' 
De comcozaDdo por ceuurar .. 
Gobierno que ba luIcbo muy ,po
".as co ... repubUGaau 7 m.N . 

" 

Al comenzar su discurso va
rios diputados abandonan a\Ía 
escaRos. 

Dice que la Comisión esté ex
cediéndose e~ sus funciones. 

El miaislro de lá Gaerra se 
aje,. a dar ' facilidadu a l. 

Comisión 
El seiior Casanueva iIlteme

ne también como IDdiviéíuo de 1& 
Comisión parlamentaria. Dice 
que la. OOmiaiÓll ha tenidO toda 
la ayuda y cooperaciÓll neceaa.
rias. si6ndoles tan sólo negada 
la del ministro de la Guerra. 
que se negó a autorizar el ca
pitán Barba para que declarase. 
formando asi UIl& barrera iD
franqueable para 1& depllJ'aciÓQ 
y esclarec::i.miento de los bechos. 
(Grandes murmullos y protes
tas.) 

El jefe de 1& Cámara hace ob
servar que la presidencia vleae 
dando gran amplitud a. este de
bate. Y que seria conveniente qu~ 
los oradores que todav1a han, de 
hacer uso de 1& palabra lo ha· 
gan lo mú COIIICretamente po
sible y con alteza de mira&. 

El .ileDcio de CaIUel Qairola 
El eeAor Alben:a Kontoy di· 

rige sus palabras a censurar el 
incomprensible silencio que vIe
ne guardando 'en este asunto el 
mID1atro de 1& GoberDac1ÓD, al
lencio tanto más extra11O. cuan· 
to que al hacel'se eco varios di· 
putados de tu órdenes sewri· 
aimas dadas no se ha creido 
obliga.do a dcsmeaUrlas. 

El seftor de ia Villa intervie
ne y dice que dió cuenta al mi· 
nistro del cstado sOcial de aque
lla. región y le babló de algo 
grave, como fu6 el iDceDdio de 
la; casa do .. Se1KecIo.". 

El aeIor BalboDtfIl se du. 
de la conducta de8co~ que coa 
él guarda la Cámara, y a6ade 
que lo que ayer DO pudo decir 
lo hará en la tarde de boyo 

Se refiere a las peUclones que 
procedeD como conaecUCDcia de 
los 8Uceaoe de CUu Viejas que 
son las siguientes: 

Primera. Libertad de 108 do
tenidos por los BUCeIIOlJ de Ca
BU Vleju. , 

8eguIlda. Que a.D recopcsOl , 
Y allxlJladOll 108 hu6rfaAoe re
IUltaDtes por los t1ullam1uta. 
ordenadoa. 

Tercera. CutJco de le» cul· 
pables. 

Dice que eatamoa _ UD ~ 
do preparativo c1e1 faac1 .... o co
mo ha ocurrido _ .A ""anla, y 
este peligro debe eritane dando 
satisfacci6D al pueblo. -

Habla el dictador y .ca~. 
, l. companu 

Se levanta. a hablar el jefe del, 
Gobierno a las siete menos cuar
to. En la Cimara se produce 
UD mo\'imíento de expectaci6D. 
Rápidamente se llenan los etiCIL-
608. 

El seftor Azafta dice: Yo Die 
levanto boy con w. conmciÓD 
personal, que e8 también 1& del 
Gobierno, de que cualquiera que 
sea 1& SOiuclón que 8e de a este 
IUIUIlto, a la derecha o a 1& Iz
qulerda, cea bluM:o o negro, el 
resultado, de una lIl&DeI'a o de 
otra, quedari. terminado aquf. 
Esto DO es 1!IÓIo' una convicciÓD 
penonal, sillo una necesidad par
lamentarla. 

Antes ~ entrar en detalle, be 
de proounclar unu palabras 110-
bre la actitud del Gobierno. Des
de que se ioietó el debate, y prlll· 
clpalmel'\te desde que comenzó 
a. actuar la Comisión parlamell
taria. el Goblel'110 ha eetado eD 
uaa actltud e&pectimte y lIe b& 
lImttado a recoger los ataques 
que se han hecbo y esto ha lle
vado a uguD08 a suponer que 
., bailaba en de8eomposici6a iD
tel'llB. ' 

El presidente del Consejo: No ERa ea 'la doctrllla _de tbdoII 
Ala8dlea_~la~ 111611._, _ _ _ "_ __ _ __ 

, otra cosa. loa, be de ProllUDc1ar. porque DO toa PaIIUDeIlto. democritlcoe, o 
están ~ el ParlUlM:Dto. por lo 1DeDOIt ' la del Goblenao. 

El .... 8amper COIltesta .. 
1Idoi' Azda. y dice que, la ac-
utlld de laa opoalcionea en este 
&8UIlto ele CUas Viejas. tué de 
lr&D tempW¡za en 1011 primel'08 
lDOIDeDtoa en que' !le plaDte6 la 
cueat1Ó1l eA la Cámara: ViIlIezoD 
luego las coatestaci0De8 de fue
ra de tODo del jefe del Gobterno. 
7 hubo que, ir haciendo esfue1'
.. ~ ~ 1& Yerdad ce abríc
-puo. 

Creo también que en el inte
~ ~ tuvieran mayor deseo do.r de muchos compa6eros y 

, q~ otros de esclarecer 1011 ~. ' buen número 'de republicanos, el 
, cesoa, y , se confundla esta exCl- > dictamen ba producidó aatisfac-

• , • que • como es ' y DO CCIIIDO .. 
Lmadece el preut1eate ~ u- quiere que ... (Rumo ... ) 

~6D poUUca COIl el amor, a la ción, pero sé también que a pe_ 
verdad, y bemoa dado prue'" r sar de vue3tro buen 'iIlterés DO 
de que, como a l108OtroIl, DO nos faltarán algunos adversa.nos DO 
quedaba en esta actltud, otra aé si están o no dentro de 1& 
cosa que esperar. C6mara. que CODvencldoe de que 

bla el llliDistro de ' l. Gaerra rta.c. f.dt.. cafideata 
Ahora, cÍlce, habla el ministro 

ele 1& Guerra, y en eato DO me 
pod6is ,CQP.1' en UD& renUDciL 

Se dló 1& impresiÓD tal vez de estos' eucesos de caaas Viejas no 
que DO ~ querfa el esclarecl· determinaD DiIlgWla respoll8lbi
miento de 10 ocurrido, pero:ya lIdad para el Gobierno, 10 sien
está también desvanecido y ba tan y lo deploren" porque hay 

' ida a ~ Viejas UDa Comí- gente que hubiera preferido que 
si6n P~amentu1a que ha ave- la Rep6blica tuviera a BU frente 
rlguado lo aJ11 sucedido, Y que ocho de11Deuentca en lugar ele 
no sucedl6 por culpa del Gobier- tener a ocho hombres bonrados, 
DO, y aclarado esto, nuestra po- y .. IlO8Otros nos hubiera dejado 
alción ante las Cortcs es aistlIl- ciegos, aunque la ReP'íbllca se 
ta, y nadie puede achacar que quedase tuerta. 
lo ocurrido 10 rué por culpa del Como era previsto .Ia CoIIli. 
Gobierno. siÓIl Parlamentaria ha lIltorma. 

, 10 áDico ea claro Jauta aIaora, 
es qae .. dejarán el Poder 
Nos interesaba aclararlo por

que por este debate ha podido 
parecer f4cU 1& entrada en la' 
plaza politlca de fuerzas ene
migas, como si IlOIIOtros fU6ra
m08 a entregar alIl resisteIlcia 
la plaza que ocupamos. 

Se han averiguado cosas im· 
portantes. LU ha averigUado la 
ComIsic5D Pa.rIameDtaria, Y lOII 
bechos ele caaaa Viejas. DO se 
deben DI di~ta DI iIldlrecta· 
JIleDte a órdenu del ' Gobierno. 
Nó se diga abo~ por ello, que 
las averiguacioaes eran iIlDIce
aarias, que loe dlpu~ esta· 
ban dispuestoe a conceder lJ1 Go
bierno el margen de c(>nft8n78, 
porque de lIlIUler& expresa. o en
cubierta, las acuaa.cIonea ce han 
hecho en el Parlamento. 

y 1& Comlsi6n se ha creido 
obligada. a'bacer conclus1ODes de 
esta especie. 

A nosotros la declara.cI6n do 
la ComiBlÓD Parlamentaria no 
n08 ha producido IliIlguna emo
cióD, porque en IliIlgOD. momen
to nos coDSlderaDlos peDdicnt.ea 
ele BU resultado. 

La declaracl6ll de la 00nd"'6n 

do a la C6mara de las decla.ra
ctODe8 preetadu. 

u .......... que pado hacer 
pedúOl el, MiDilteriQ de la 

Gaerra 
Abon yo tengo que decir algo 

IIObre UD lIlc1dente, del que se ha 
tratado en la sesión de esta tar· 
de, pero que si no hubiera tras
lucido, por baberse referido a 
61, alPo diputado. .0 bubiera 
planteado yo. 

La CoiIlisI6D.' en 8UII fUDclones 
nadie que se, preSClltara a pIeS
tar deCIaraCI6Il. Y reclbló todOII 
los testllDoaloe que se le bu~ 
I.'OD aportado; pero por una se- ' 
rie de cIrctmstaIlclas InCODeX88, 
no faltó en este lIltorme el re
covedo ele murmuraclOJl8ll, que 
se hall preocupado huta de fue
ra del t6I'miDO 'mUDlclpel de lIh.o 
drid, con el piacloao propósito 
de encontrar uiaa bOmba que hi
ciera peda.. al m.JDistIO de la 
Guerra. 
, IIldlftdaos por eompleto eJe

no. al Parlamento. movidos por 
UD celo estraordlnarlo. hall Ido 
a pedir a los tUDc1oaartoe del 
Estado que lirmaseIl dOCUllleD
toe que comprometieran la al· 
hall _QOntrado ,COD bombrea 
hoDr&4os y Iirmee 'que _ nega· 
IOD a ello. Que 1aa COIl8eCuen
cIu de la sIn,Iestra maniobra 

(Rlsu.) 
¿Es que Da41e pued6 creer que 

por órdenes dadas por el JDIDla
terio 'ele la Gue.--ra baya ocunt· 
do lo de cuaa VIejas? , 

Lee el telegrama mandado el 
'1 de enelO, en el que IICSlo se da
bID cSrdenes p~ que ". adopta
ran p~UclODea. 

EzpUea lo ocurrido en aIgUIlaa 
provlllc1aa por el aaalto a JOII 
cUartelu y al dIa algulente 8e te
ml6 que pudiera ocurrir lo lIl1a
mo en Madrid. 

En .ta del temor de que tam
bl6ll pudieran ocurrlr IlUc:eIIOI en 
Madrid, lIe JDaDd6 1& ordeD, y en 
ellá 8610 se decla que se proce
diera con gran ceverldad, y que 
110 debieran lIIIl1r 1u fuerzas a la 
caDe aiD apresa ordeD mIL 

¡Qu6 Uene que ver el EJ'rclto 
COIllo de Cuu Vleju! Se ha di· 
chO ~ mucha vecu, y ce ha 
colncldldo en que el Gobierno -
bia lo ocurrido en CUas Viejas 
y 10 bab1a ocultado. ' 

.A:cIm1to la IDÚ grave aeuaacl6n 
pollUca, pero DO puedo tolerar 
que _ lIOII acuse de talaartOll, Y 
de eDCUbrtdoreL 

El GoWemo .apta la .., .. 
.... ilidad política, pero _ la 

aimiaaI 
Respecto a lu ftlIP""MblJflJa. 

des poUt1caa. hay dos Interpreta
c1oDes. una • moutruosa. Y la 
otra _ la corriente en 1011 fea6-
lIIeDGII de la \'Ida parlaIIIeIltarla. 

La I'eIIJIODININ1.'dad _ ,polltlca 
puede, ... criIDIIIal, yaQuS .. di· 
ce que _ trata de la poUtlca, 
que pueden u1g1r 1u uambleu, 
como hizo la Cimara COIl aIgu. 
DOII JDODirqulCOB. 

Esta ~n88bDfdad poUtlca ' 
puede derlvane a 10 criminal, pe
ro yo digo que despuú ele este 
debate DO _ desprende alqulera 
la respoll8abWdad poUtlca. 

u'tUuumssu'"uímuuJJJJUUUuUSu:su""smutl""uumsm .. "msu",,,,,,fU ........ 

La' huelga ml_Dera ea, Sallenl, 
Surta y ~ardoD'a 

(VIee de la primen pqtDa.) 

oIcta... Loa' delepdoe del Co
IIl1U se &ce1'C&l'OD basta ,lQI re
prt!IIeDtaDtes de la Empresa, que 
_ hallaban prudentemente guar· 

ca __ ateDd'a y adquIrIa CU'8«> 
tereII cuyo resultado !1DaI DO era 
fAcll prever. aUDqUe DO _ ~ 
taba Ü optJ,.,hnpO. 

doe huta el Itmlte m'zfmo, y 
c¡ue de eata ac1tac1óD puedo aur
¡ir en eualquler JIIOIIIeDto a1p 
¡ravllllmo. 

.. 81lB1A 
dados por númerosaiJ fuerzas de 
la Guardia Civil y entraron en 
converaaclóll coa ellos. 

, ED vI8ta de que CCIIl DbIguDa 
coulderac16n se aveDlaD a fa
:Bon~ 108 repl'el8DtaDtea de la 
Empresa, Y deapu6s ele haber de- Despuú de Wdtar Sallent pa
cUDado toda re8p!)ll.I&bWdad.,. ra lea ¡uttOlWl lIU'I'8du. 1QI de-

bre ene. por todo CWUlto pudiera ~~~U'OD cleIa ~rIa. -~al .. ~ LA CBIIIINAL Dl'l'&Uf8l-' 
GIINOI& PATRONAL 

acaecer, nueatroe COIIlpe8el'M del -.... ...._..... -
ComIU RegtoDalliublel'Oll de dar bJa coa la Empreaa de aqueDaa 
por fracuadu lu tentavllJa de mIDU, tropezaroD -- camara.

Una vez al habJá 1011 delega- arreglo en las que tanta coDd.ea- du con Igual Intraulgencla que 
doe del Comité Regional y la Em- cencta bablaD puesto. en SaIlent¡ o mú todavla, ya que 
presa, aqu6llos expusteron IWI , el lqu1ero director de la m1. 
propóld_ ba.c1endo reaaltar que KNTU8IA8IIO DJ: LOS lI1JJ:L. na, UD ~ lIunado 1I'oUl'lller, 
Iban a entablar negoclacloDe8 GVlSTAS ,al comUD1carle nUMtroa comp8to 
poaeid~ de UD espiritu de con- liel'M que en la me"ana de a,er 
cordla, como pudieron demostrar CuaDdo. ~a 1u con. hablaD sido atraldoa del pozo ca-

Ló de Cuaa Viejas tu6 UD 
episodio, lametltable. de UD ..... 
tIsimo movbnieDto que DO llegó 
• estallar como en Zarqoza, 
daade estalla aeordado el ualto 
a los cuarteles, sa.bieado el Qo.. 
blerDo la hora en que _ Iba a 
realizar. 

Falló la autoridad .. cuu 
VIejas. poi' ezceso y poi' defec
to. Lo primero poi' Rojas. y lo 
segundo por las autoridades ~ 
cales que DO dieron cuenta de 
lo ocurrido al transmitir su iIl· 
formes. No me atrafta el ailen
clo del pueblo. y lile lo aplico 
por miedo, por temor a Iu COD
secuencias. 
- ¿No se debe 10 ,ocuntdo a la 
co.t1l1Jlbore de las pequelias auto
ridadea a eallar eetOII CU08? 
(Grandes rumoree eD Iu opoel
clODeL) Ha sido el juez Y DO la 
Oomisic5a, el que desc:ubri6 la 
~ (Rumorea.) 

El sellO!' Jim6Dez ele AlGa: 
Ezacto. ' 

El seft.or Amfta: Se comprobó 
la verdad, y llegó a old08 del Go
blerno, qulell dló las 6rdeDes ~. 
tlIlentes ~ que la J1UtlcIa ac
tuara. 

El lIeIGr Samper: PIdo la pa
labra. 

El 8eIlo .. Amfta dlee que est6 
bien claro que el Goblenao DO 
~ llIDpDa 0I'deIl que pudiera 
slpilcar atralImltacl6a. 

Se ... aI~deilica
pacida. 

u. GoWemo fracuado 
El Gobierno ha coafIr:mado el 

fracuo de las autorída4es a BU8 
6rdeDes, Y cuando éstu traca
san, tambi6D, tracasá. el Gobl8I'-
DO. • 

Yo be dicho y !08tengo que 
el jefe del Gobierno faltó a 1& 

I verdad, y Mto eatA en, fJl DIario 
de SeIIlooa.. . 

Noeotroa DO culpamos al Go
bienio de que bubiera dacio 1u 
iDatrucc:1oIlea siDo de habu fal· 
~ a la verdad. de n.eprla. 
Pueden veDir ahora ~ las eJt· 
pllcac1ones. todas las d~ 
Des, pelO lo cierto es que la Cá
mara acWIÓ desde el primer DIO
mento. cuando el Gobierno de
da que DO ocurrfa Dada, que DO 
pasaba Dada. y los guardias Y 
autoridades ten1aD que callar 
porque penMlvon que aat cola
lloraban en 1& obra del Gobier
DO. (Muy bien ea 108 radicales.) 

,El eeAor ,Aza6a DO ha contes
tado a utas lmputac1oDe& ¿ eo
nocló o DO cODOCi6 el Gobierno la 
verdad! 

Yo be de cIeclr al jefe del Go
~rno que DO butaD. loa ,voto. 
de conflaDA. ~ que-lo ~. pre
cisa ea la &dbe.siÓD, moraL 
(AplauaoB de laa opoaicionea.) 

El Gobiemo DO se solidariza 
.. ,-_ · .. ·tacayo, "pena le 

defieade 

DIce el ador Bamper qa. le 
ha dIri¡tdo imputaclODea que DO 
quiere Iicoger. No la temao Di 
la lDia mfnlm- coaalderaclÓD 
cuando ba ..cItcho .. '~.7O: ~ 
faleo que b&1II&' ~ &1 '00- El aeftor Castrillo dice que .. 
blenW y al ParlameDto. SIIl du· propollla desarrollar un debate • 
da 10 ha hecho por, DO poseer polltico y pregunta al presiden. 
bien kIe NocabloB. te al cree que ~ ~ria.s de 

El seIior Samper precenta" al 
Gobierno UD dllema: o encubrl- oposición 'pueden aceptar el pro-
miento o Incapacidad. No. El blema en los términos en' que lo 

planteó el aedor Azaiía. 
Goblel'DO DO Uene por qu6 elegir, Cree que Isa miDorias tienen 
que elija eD su caao el aeftor derecho a examinar la PQlitica 
Sanlper. (Protestas en la millo- -"eral del Gobierno, y coDSide-
rIa radlcal.) "'-

Hay que ~ el ftIor de et. ra que dado 10 avanzado de la 
g1r al &eUIIaI', Y dec1rlo clara. hora, no es el momento oportu
meDte. Repito que )'O DO tengo DO para bace11o, por lo que debe 

...t-I_ al ..... _ auapenderae la sesión. 
que --&a, pero _v que El aeAor BeateIro cree que DO 
Precuntar al aeIlor Samper. al 
.. _ la o.plDiÓD de .. partido. puede 111 debe .m:edene a esta 
(Rumores y nuev&l protestas eD petlcl6n,. pues coa ella se ,aaIdrla 
1QI ndlcaIeI) la Cimara del punto concreto eA 

'Una vea en 1& 1II&JOrIa: TUL q~e eat6, o sea del dictamen de 
El eeAóI' Aza1la aIaue cIIcIeD. CUas Viejas; despuú de ...to po. 

do que ~ quien pide UD cam- dr6 tratane ele otra eueatlcmea. 
blo éD la poutlca porque el GO- Cree, con el jefe del Gobtenlo. 
"'~ DO ha aIdo lDfonudo por que _ neeeario ,ue la dlaewd6D 
,II11II IlUbalternOL t.ermIIle hoy. :ea seftor cutriDo pide la ,.. El seftor AzaBa ftCuerda que 
Ia'bra. (RumoftL) habló de' la conveniencia de que 

El seftor Aza6a: ¿Ea que.. _te rebate termlIlara en aegul
pretende Ulular a loe bomb~ da, Y manüleata que DO puede 
o a UD& po1Wca, o a lu __ co- CU8peDderae ahora para dar Iu
su .. la ves! Porque lÍOIl poIIl- PI' a 'que _ explane ot3 1Il~ 
b1ea las dos coeM. ADular UD& peI~16n. 
~lIt1e& a ~v6a de uuOa hom. El aeftor Castrillo accede, pe
bres que esUD en el Gobierno. ro dice 'que ha de hacer paten
(Graneles aplauaoa.) Noeotroe te BU protésta contra la actu&
IIOIIlOII buml1dea Ulte la cll'cuu- cl6n del -Gobierno. 
tanelas que Ifée ba deparado el El cetlor BoteDa reetUlea. 
cleatlDo. porque ea superior a ' lbIdIIte en,BU pregunta de ayer. 
noaotros. pero nadie pOdri qul. de Id.. el qobierilo se hace soIida
tarnoe l!L aatl8tacciÓD de SUlDel':' , rio coa el seAor Menéndez o DO. 
¡irnos basta la eabua en el ' (Proteatu de 1& mayoria.) 
cUIDp11m~ del deber. l'a qul.cleran tener la misma 

reiteradamente, en el transCUl'BO veraai::lODell, loa delegadoe del eo:. el agoDlzaDtea aeia trabaj~orea, 
de mú de una hora de dlacusión. mité.. a1ej" del lugar en contestó que tal coa. 1M ocurrfa 
Nuestros cOmpdel'M puaiel'Oll dODcle hablaD IIOIIteIlIdo la ,en~ porque lea daba la IUL Tun· 
como C:ODcUclÓJl para 101uclollar vtata. la mUjeres, _~ y loa 1?16n la Empreu. de 8ur1a, como Aaia..u ü ......... _ 
el ~llfl1eto, que los trabajadorell propios buelgulstas que no _ la de BalIeDt, .. hizo arme en .u r-- ....... -
despedidOS fueran readmlUdoa a ballabu dentro de la milla por pegaUva '-luta a readmJUi en tir la "uña de Cuu V-.ju 
IIWS pueat08, a lo que se opusle- DO eatar de tumo en el DIOmento el trabajo- al obrero de¡IpedIdo. , 

00DCieIlC1. que ,o los que me iD-
t.iiTuJDp'iia. ' - - ' : -

El ceftor Prieto. _ BU 4I8eur-
110 del CiDe de la PreDaa, acept6 
... recpcIIlII&bllidadec politicas, Y 
ahora el aeIlor- 4JIda. 'las recha
... Esto parece, dar a ~teader 
que el .eIior Asda .. tA en dea
acuerdo con el ador Prieto, 

ron los representantes de la Em· de producirse el conflicto, maaI. Ea de remarcar que en Burla NOIIÓtróe teDeme. en nueatraa 
presa que, encerriDdose en una festaron a 'dichos delegados qqe ha s1clo pedido basta la teeba o lIlIDOII laa' rieDdaa del GobIemo. 
IIltraDlllgeDCla absoluta, dijeron' _ baDaIl dl8puelltoll a pertüUr permJao para la celebraclda de Bemoe reclIIIdo UD mandato, .. 
DO poder traDalgir, ni en 1& read- en su actltud huta que la lucba una 88&IÍlblea de 1011 bue1p,I8tU. tamos desarrolludo \111& polltl
misl6n de loa despedidos, ni 'en se decida por la victoria que en lIlD obtenerlo, baata 'tra YeeeII, ca. y DO .. hora ele ÜIIldoDar 
el abono de 108 jornales devenga· justicia lea corresponde. mú te- en tanto que se autorizabul 1'&0 aue.tro puesto m1entru el P .... 
d08 dllJ'ante 1& buelga. Los dele· davia deIde el JIlOIIleDto en que UDlODea poUtk:all de todo pnero. lamentó noe apoye. 
ga4~ del Oom1té' Regional, dan- a 108 buel~ que pel'llllDe- Loe trabajadOres de eatu m1. ~ que lo que limo el I 
do muestrea de la, cordura que cen en el foDdo de la uiIIla le lea ( Da de Buna, en la actuaUdad, y .. enero, Jo repetlr6 al 1u cJr. 
1_ anlJIlaba, y dlapuestoe por blc1e1'Oll llegar alguno. 'vlverea y lIlp atiaDcIour la buelp cIii bra- CUDStaDcIU welven a pI'Iseldar
bumanidad a que terminara el agua ,por ~lo autorizado lid ZOII ~OII, proceclell a relevar.- le u1 
suplldo de 108 milleros qve tan el caplt4n 4e la GuardIa qtvll de, por eqwp', CCIgIO 81 reaUzarut. ' ~. - ba hablado de la .... ' 
braY&lllellt.e rNisten 'en el fondo quien dejamOll becha meDCl6n.' el ' trabajo. y tenemos q1I4! declr que noe-
ele 1u DÚÍI88. accedieron al se. Loa huelguistas de dentro de • • • , 'oüosno bemos, atacado a 1I&dIe. 

J:1 ceAor PrI~to: No hay Dada 
~ eco. 

El ceftor Botella AaeDaI: PUM 
"" a leer _ ~,. ~ ce-
acma. 

El lIIor, .bUla COIUIIdera que 
ba' reepoIldldo suftclentemeDte al 
lIfJIIoI' Botella _ las deélarac1o-

guDdo • ele los puntoa. comprome- ,la ,milla, por .u parte, y reaD1. Ahora, uiau palabru ftIlaIu. y que IIlempre nail hemoa Uml-

U Gobie' ..J__ tl6nd011e a que "110 se reclaIDara madOll para~ COIltllluar 1IlIUlte- Para la Prer.Ia.. brtIldAIldoIeII la ladO a defelldemoe aqql y ,.. 
• .... coa ..... ,caru el pago 4e dI~b08 jornales¡ pero, Dlendo' BU, digna actltud. lIe Inte- ~rdad de este crimen 'patronaí ra ele ~ La ,.. deIltI'o de la 

, _1 con esta. tr8ll8 e Ión d 1 el ta.d e Invlb1lldole8 a que v ....... a coa. ' ley, pero fUera ele eeo. DO tnn· 

.. hechu en la ~,:a !!!I
aor lfeD6Ddu dImItló por moti
".. de deUcadesa, para qua con 
toda 1I11e1tad se pudieran 41rtgir 
COIltra & las acuaaclooes qua 
Dotaban ' eD- el . ambieDte..-El Go
lMrIlO DO tiene porqué ablldad
ane COIl el' ceAor )lenéndea, por 
~ de Iladle. El _ dlreo-. 

,tar pneioal de Bepridad .... ,. 
diapOcIcI6Il de la ju8UcI-. l1IIa 
determlllarl. al .. l'e1P""." O ' 

Este CalJO tiene una eglica- tu aun a c e reIIarOIl por es o de 1011 huel. . ... - lII¡Iremoe contra loa CJU' ~ 
clón de dos éaru: ;,CoaIldo aqul Oom1~)- avlllieron loa rep~D-' ,w.tu de fuera del .~ y al templar por BUS ojal CliI.drOII tul CIODUa la Rep6bUca. Jm '~ 

' se coutjtuyó la ~ era ' tantea d,.!' la Empresa a, ced~r por CODOC8I" 10 decl&t6n, blCÜII'OD De- Jimleí!.ta~lea. y al .aor ~ DO.u ele este debate lUa tor
con el liD de averlguu Jo." 1Rl, p&.I'te ,- el pri~o de 1011 gar Jauta la ,..perIicle ... mu... para que compare ~ pi'0tMtá8 ' taleaido que anta. 
cJuNa pmIlblea cuy'a ,l"JPO'IlÍIbdI- puntM. ,o.... la readm1id6Jl de ~ de ." .... amo. de amor a loa, o~ _la .- < ¡ Qu6 .. creIa T Que _ ,na. a 
ciad pudiera ~~r .. al Ooblea:- te. ~ lJIjuatamente deape- Udad' ~ la eoIU, ., 'aqqe fu deIp~ 4lOQ lo de Cuas 
DO; otra coaa : eqlllca ata po.- cJIdaI, ';' • r:.& IIITIJAOION U AGRAVA pa~ bao. VI" ' 
ldcl6D reaern4a del:OobIenio. :Al ' 'IM ,~ de.l ComIY , POR ~0Jll!Dft'08 ' , .... ~ 11 __ ~: 'l'odá la Ylda. 
eaterarao. .. p .• ouU v.. ~ apelaron a toda ... eY.~a por. '4 
,.. bablall 0CUftIdD aJpJaG. .. ' de uaCIIDft*A- para veacer la Al ...,..,... ... ' lOa -~ del Sallent aq ...,. o. 'r.;.id ••• , .... du 
,cesos aDO~ ,a ~ .. ceirD ,~tad ~e la Jl:mpreIa, ba- ~tt Regl..,. el pueblo de aa. _tIVIo. la , 
emtial'g6&D61op MDUmi .... ~ ~"'erla,gr!'ve, l'eQOlll&bl. Uat. ~ uta. ~ toda Id F ' • .u.-' El Ieftor~: Hár' una 
dolor. ,.., ello DO cau6 .. ~ lI4I4J _ que ~ al....... ~.,que plldl.el'ta... :1~=!?;m~IDe:ra, 00- propollio16D que ~ dos par-
IDO ,ef~to,- ,IOfI .......... ta:- • at~r ,t.IQa eoI .... ~éIíído .Í!,.y JPtpradv, CCNIlpro~ I de 1a tea.. I,a PrlDiera, .. eNe el Par-
.. D:i ~ la ........ ".1--' 11 .... ~"!"" ,. ,¡.p ........ , . ,,,1oI6DbDG11 ' • ';' ........ 11 aoaa.o ..... 

, • . ~ 1.1 '. i'.. _ .... I • "- .. ~ ~ .• ~ .. , .. "" 

-JIO, '\ 

11 ...... BoIIIIIa aUIIIIIl ltCItI
lea ,de nuevo, y dIoe .... " , 
... -.tIafecbo lu ~ , 
del sef10r 4Zd&. que ......... 
bay respoD8&~ ~,el 
GobIeI'IlO en lo ele ~~ 
(CIrudIII ,nal ar-.~ , lt.;, ,"" ~, . ~ ., . ~ 

!-" ... 



\,. . . l \ ~ '; .. . '" "';. '," './':-' i . ., . . .} .. , ~ .. lo ~. ~ - -. \ . .." ....,,. " 

.. :.;· Sl~~~~·~,· ~!.;t'~~~~· .... ~.'.~ J: 'IN' ·! 'iEL8a· ¡_ CA· SlIatllellto' 
1'~ • ~ • l",., \, " ~ • 2 . , , 2 
!' , . . ¡o.,;.. ........ ~ ..-,~ $OO • .,., 'l ~ " j J' " ~ 

b".,de •• a_e.8.e,a.rl,r'o~ · AlI~. la ,~~' ~ ~.~.~~~. ,'. ~10Ii6a . ... ~· .... _ ~ .a. 
• ". '" "':' -., "' ..... " • . -' _w.,.. . '~' , ~.' "n ." Il íiDfIiiD· ....... : ... ~ "; . ... ~:. -, .·AJiéute, ;¡le~ ~ . • í loS ' taIJe;. . ". :& ... , ...... ' 6 

.de:J_ ~$a Ve~lDout~ . o~, '" IÍII '., ~ ";ll ,- ~ L&'.~. j ;.:-¿IDd:"1-1: ¡ra:e=. . Al tIdaIar .. a ...... : de jOriialea. COla W ......... 
I . J.. , • 1&' Se lee la proaoaIdOll d,e C~~- pubÍlca UDa 0Pdeíl· del rlo CiaWJ6 .¡r&Il~ cteaperfeqtae. No ~ JDte* para toda. loe tra- tort.mente 111 !!Itu.cMn 
D..s. ... tiempo que la bUllo quielit ".,.... .... ~ . ..... al Qoblen!Mt.~ "~ '" ~ ~ CODCed1~ ~ BIJa.. Ji... c;e ; laíDeDtaI' -delpa'Claa ~ del, ~ que su- Y esto que .• de ............. 

..... oatalaDa parece t1eDe el \ mieudo l& III&DO qUe 'les roba .. al- El aeftor G~ como primer dleato cW Arte ~ l'ibrll' , . pe~.. ' -' treií lu CODaeCUeÍlc1u del paI'O IDteria para. todOll loII otarer.. 

..... ~ ~ ti:' vol,ver poJ' estOo fuelat,a. 7 .. ~ ~ A~ ... té d,ela ~. IIn" la Cleftell. A~ ~ lIatu'ó 3 ~ ' f~, 'no D08 .pJa otro bJ.lerú eetéD o ~ eD paI'O fol'l108O, '1IO 8e 

... 1íaeIlo. tleDipoa, ~ eDa 4e por tocb loe ·lMClloe ti' quI_o ;¡;:- dencbd u.ctónl para .la ~ 'ta -penecacióa 'lDCUIIizada qúe-e1'de bacedea compreD4er la ' toma eGIl el eDtust • ."" que .. 
la DlcadIlrL Ha WIIdo. • . c&uo de .8Q presidio a 101 mAl rabel- nacióD de vocalecs obrel'Ol de la . ................ 1_._ ...... 81. _ == pecetddacl..,.. CJU8 tieDeD de: 0I'pDl_ debe tomar. No 118 4a ·el. debido 
tDt doe bueDo. puntal. COD el dee. a - ~ ~, .. ~ los -' 1m l!tI.or 80teUa ~ ~ ID- aecoi~ ~.~adc!e'" .~- del __ ~ _ __ lI&Í'IIe . deDbU 4ei BIDdléatO del calor a loe que • baIlaD afecta-
....... ~ AJIIU.II'a ~ que IIOD UD eItorbo.. terrumpe, 7 eotre amboS c1ipu- =0 -.&t.O ~ Ji lDaustrla TruPoJte, yen'" Becc10aea doe.~· pór lit. 'fIIIqal-' 
~ 7 el 110 ._ ~bIe .. :::O ,:t:roc::::.:. ~ ~: tadc». 0I'UZaD fraIea crlidas. , •• ele ~,PO~" • Vleaa, 18.':' La'PoUct& pént-. reapeCÚvu a que perteDezcaa, dad: por eatIe Ii.bcAtNe del capl_ ==-~~p6~-:r: de salir al paso a la gereucia ~:d:-a~!:!=' ~~r~~~: "El ' Fucio" tieae ,. l1P de- ~":n:~=~ ~:: 6D1~!~a4e' ~~~ un controlta!!o':'"!!..~ JUlIO ~. _ 
~' • , I tisClsta para baCerle Mnttr el ct6D, y coIDleDZa el cteilfUe de - l' • , • • veras órdenes redbldu del ao- en _ ....... y ~. -:ntender a ..,. __ cbm.-_ ~ 

,DeCbDc. este JICII"IUfl DO JIU8 pe. de ·Ia orp.nladOll ante 1& I lu QPOStctone& Se retiran loe .f .. rea bleroo. . ~ P~ del ~rte que· pa. dOI del ~ del 'rrupcIIU. .pe 
dIa .... ' que la or6Dica aocletada campda que el BlDdlcato de radicales, conae",a.do~s, a.gra- .~ agelitea baD' praettca.do UD ra alquilar UlLobnfO u ' de !IC~- 011 dela cuenta aacta ella lo que 
- 1Il1lllCle tropeUu de la tro- Al1IDIDtadOD Ya a iIllclar. ParIIt rloI. vascoD&vanos 'y 1M de la ue='·::rt;;; :!m~~~~ detenido registro eia el edUlc:lo cUrNpreMqmtnte al Sindicato. 1108 propcme::.. ne::.: .::-
pe buJWuua.que, lÚa· Oeada que . ,eUo' DeCliaituaoa . y pedtllla. : la éxtrema' lzqulerdL' 8610 quedan periódico "El ·Fá:acio'~. La POll- donde se halla iIlnalado el 61'0 . oeotroe 110 ftDloe otras poIIl- gu1adoe de D ' -
~ preteDde bacler lo qUe le oolahoraci6J¡ de tocio. loe 'compo- con la mAyOria. entre otros, los gaiw comWl!sta austrf.oo "Rote bWdad~ que 1u que aqul re-. ted y aleDtadoa 8IeIDpre por el 
de la -- CCID ala explotAdoe. DeIltea 4e la OoDfederaciÓD, ' de seftores Oasorio y Gal1,ardo y ela ~e incautó de los paqu~tes 'Dabne" ("'--dera Ro.~), _-' eo- flamoe, .porque enteDde~ que e.pfrltu de DUMtra central 8ID-

.. - -_... IO'_.A.. pero a pesar de ello algunos nÍl- 6.' DAU ~ ~l estando orgaftt'l.adoe en dicho dlcal lA huelga que·lIOI!ItieDeD 1015 bra- ... C&lllcu-..as que eD -- Pittaluga, que votap a lavor del meros nucdaron expues.tos en al- como tambl6ll en la sede central S . 
~ eamaradu ehanteUs, de- manteDemoe la re.beldla.y lit. cau- Gobierno. Ha quedado en el sa-" del" , Parti"'o .rt-'UDista de A..... iDdicato, éste se eJlcargarla por Tomadlo COIl el lDted8 que .. 

d t bat ' . gunos quioscos. Ello motiv6 al- .. ""... medio de .. _--, d Ue de.ut. .a_ __ .... __ " mu.tra ... iIltenc:lODU perver- sa' justa el ra ~o, . para _que lón el seflor Balbontin,. que VQta tita. SUS ~cmes o 1rar merece y no r--" __ _ 
.. de auutra l'MCClonart& bur- n~ IJYU~ y sea iDa\s rI~o en contra. .. gunas prote~tas y contraprotes- Be~ los partes oficiales, cH-, al corriente el estado de loa pa- domiclUo 1IOClal, plaza K. Aa8&, 
...... el boicot que desde este momen· ~: rep:erymt::e palos ~bo~ cboa repstros haD dado resul~- radoa, a,tendieDdo las demandaa DÚDlero 1, p&nL lD8crIbIroII eIl _ 

BOl 'U al. Ramo Qe ' 4Hmeata- to declaramoa a la cua Ver- AplalllOf de los. compjrllls. tell~:~nes. pra e&rOn va. do pásittvo, aunque nada se es- por orden de antigqedad: esto ea, Secciones a que pertene7dis, y 
c:l6D al 'qúe 'lé 1oc:a -dár la vOz. de mouth Mart.IDl Rosel. pecUlca respecto a loe ' ~ ,ocupando la plaza que . hu~ &11 babremOll realIZ''''' una Mp6-
alerta -. ¡¡roletarlado ~e to~ Ea ' precIao, camaradas de la eme los que se encaeÍltra l. LUCHAS ESTE.!ULES erectuad03 en los DÜSD1oe. vacante aquel que ~eve m68 cte de boI8a del trabaJo '7 babre-
eD ... tll8a de lá 'aguerrida Con- explotacl6D, hel'lll&llOS eD el ,su- <. "Esqa' em" de CataJa. ña ~. POr otra parte, la Pollcia de tiempo sin haber trabaJado. mos evitado tamblm que mu-
feúeraci6n NaciODal del Trabajo; fr1m1ento, que le. que DU__ ¡-.... -Iear _ ... .6. O ... fu":n· O n... HaneID, cerca 'de 8a\Z&burgo, se Loe' beIle6c1011 que Be obten- c:hOII burgueses ~rdeD CGIlIa 
NIpeClto -a lo que su~ en la tra compa8era ha sido despedida ...., ~u ""1 ~ Ir halla movUizada para la busca driaD por ~o de eeta estruc- lIIYerla de loa trabI,jadorM. 
easa ........ eoaoelda por Ver- por haber .deleDdido la organiza. La votación 'es muy nutrida, ra ~tir l. hrgaesía pe- de UD supuesto depósito de ar- tur&ciÓD 0rgiD1~ seriaD de No ea poelble que el obcezo _ 
mouth lIartiDi R.ouL clóll, y~ p'L"'8 ello esa gerencia y al dar cuentli. de ella el secre;' , '. mas pertenecientes a loa comu- gran valor, porque .. tener que paro f01'Z06O, pueda. por al 8610 

Hace tiempo que la geenteia fucWta habla de ler, H valió tarto, 210 votoS contra 1, estalla ro nO reiür ¡'atallal·eatre.,.. Dhrtas. . recurrir loa ~lotadOB al SbI.d1- ezigtr trabajo 81 detrú-DO tIeDe 
de dlcha cua viene ~ ael pretato de que cmpo dlclia una imponente ovación dedlca- 0'--.• _=__ . En los 1'eg!1$b'os que' se efee- coto, '-te adquil'iria mayor pe!'- una tuerza. que le pIOteja y le 
... 40 la labor lIOdétarta de IIWI compa6era debla dar a luZ, al da 'al edor Azalla, que dur.a lar- .nr. --- t4ali p&ra dar con él, to~an par- .oDal1dad- y 106 obrel'Oll en paro . defienda.. ~ 
ap1ijta4015'~!IÍaIlfObru eoIitra !!!~~~v:n:a,;~~ go rato. Se!'ovlll., '16. _ A la nUda del te UD destacamento del Ejérdto torzOllO una. defeua colectiva y Los paradoe del TrMponIe 110 
llUeItro ~dlcato. ... D \Ala ~ - .--.---- Se lee el orden del dia para la trabajo de la ft.bñca KleIQ, Be federal 'cIe~cado en Hal!ellL ' ellos mlsDl06 proclll'al1all !lO ID- debeD dudar Di UD m ........ de 
daDa .l penoDal de la fábrica tIDI RouI DO la admiU6, con la sesión ae m8aan~, y lÍe levanq" originaron varias dlseuslones eJJ. terceptar la buena mareha de 1& lo que aqul expoIleJDM '7 de eIk8 
~. q1,Je roIllp el carnet con- qr&'VaIlte de ser' maltratada la de hoy· a .as -ollce y velDte tro loe obr~ por cuesUoaee ao- . La . COJIIi_- de &f...ftí controIa.ciÓIl para que todos ocu- depende que eRa IDlc1aUva cM _ 
fe4er1ílf Otro·· eIIa ' . ~dQ. ttoctavta!, al Ir a 1& Gerencia por de la . noche. .. . dales. Se agred1eroD mQtuamen- .. - -- paaeIl vacantes con ordén '7 8i~ pl~ DO muy JejaDo le fruto que 
prec1p~ -el-~ que 0NeD de este 8lDdicato, para qUe te y resultó he.rlda una joveza t,pl)d-a_ li. _ El "Diapatcb" DlD~ clase de favoritismo. ee desea. 
ÍIIÚ .. ..JOpe por su 'UIlor a fuese readmitida, por unoa apD' TODO SON .r.'lANIOBRAS , llsmada Maria AloUo, de 20 dellUllclá~ 14 aPlDl6D ptibUea iD- Démonos cuenta que'la burgue. Para normalizar la bai8u de 
la 00Dteclerad6IL Estaba ya al tes . da 1& autorldi'd a11i pre8eD- años, la. Cual presenta un corte sta toca; vall611d08e de la situa- trabajo, acudid loe ~ al 
te Qml..- alerta de las 'DWlI- lee Y al 1IUVlcio' de la fallClata Pero lo cierto • que viYimos PloflUldo ... la cara. producido ~:a= ~~ :'~e:O~ ct6n que atravieSa la vida DaCio- SlDdicato, modo préct1co de &Ce-
0QrU, tuc'lflu ~I dIre~ 40 casa. por arma bl~nCli. La Guardia Cl- cabo _la. Gran BretdL Ilal abusa de UDa manera desea- lerar la marcha de 1& implaDta-
la eua-: .... por cuanto sabia- . ~qestoe quedaD 108 anteCe- soI»re ~ ~~tl vil detuVD a EuIqIo BIIrr'mo, co- KaQlflesta cltcb perlód1 r'ada del proletario. Del ~bre e1óD del ComUDiSm~ J1~ 
.~ que sus lDteociODell DO lIQIl aent,ee que obllrin al SiDdieato mo autor de l4 Mf8Sl6D. ha logrado ~ llegar ': = y la mlaerla de los trabajadores Todos, pu .. al SUl~ _ el 
atraa que las de aprovecbar cual- de AlImentaci6n ·a ~8.cer pdbUco U&c1rl~ 18. - .. ~ IoclaUsta" 1D&II08 una DOta de aervIclOll, di.. que, vi6ndOl!e moral y ffstCameD~ que os espera.. . 
~ CQI1UDtura para veDprae ~ p~r ilidlgao 3' rea.celoaa- se baee eco de UD& info~i6n -,' NO C!C.D 1 VERA. D T'1 1M' A te -agotadoe por la carencia de . .. ~ 
ea la ~ de alg'QIl compa- rlo' de-la gerencia de la C8l!!&. Ros- del periódico de ~areeltma "La tHOi~ 1\&' , ngtda por la Intel'll&donal eo. p8ll v trabajo acatan ...... ".11IlÜlOS Barceloua. 15 de ~ 18S;J. 
tero que fuera decl41do entualu- al, Loa explotados que formamos a~&!litat". refe~nte a un 611- 8ELWA! mUDJ8ta a lO. propapudistu ro- ., , ---a 

ta de la orpD1zaclÓD stndlcal, eD las' tilas de l& ' CoDfederacló~ puesto movimiento subve~ivo jos de Inglaterra. En 41cbo doco- IUJUJUIU","'UaUtUssurzu""mtt:::::H:SS::::::srs:"m •• 
La ... ".u·da DO se u hecho es- tienen la. palabra. 3' espera este derechista '7 dice el periódico 110- Un. M_n. '" • bra de In COQl". meuto, que lIfl halla feebado en 
perar. 'lA nuevfL Ylc:tlma há sidO Comlu\ que sabdD. respon~er a clallsta que se tra.t& de UD avisa - - K08CIl. loe com t ll8r1.,.. del pueblo 
la CODipaftera MarIa -Be~ iluestl'o Uamaml8llto; DO coasu- que U~ga de 'BarceJoJia y que ,se nistal ea coacomitlDCia coa la daD]U mAa mlnucloeu iDIIt:rue- ; 

Relvla-,leaeloBes ..... e .... 1a8 
7 el -deUto" el haberse dlsUncut- miando dicho vermut, uf eo.. ba de tener muy en euenta, pues p __ 1 . ctOIH!ll a IRUI ageDtee IDgleees, pa- : 
do eIl la organJzaci~ de loe de- mo interesar ' a nueRtiOs herma- colDcide coa ~tras illforlll8cto- _ atfOIUU ra que lleven a t6n:DIDo la aam- . 
- - opeJ'lU'loe para que iIl~- nos de ca~ ~ el deber que les Iles sobre esta misma crueatióu Se\111a, 16. _ Le. Federael6D pafta de ·de.smora.UzadóQ proyeé- Para atenuar el paro lonoso, se. 
ftIl eIl' el' o:.m ... eato. . ' otJUP. a ayudamOf a V!'!lber ... que hall Ueg{!odo hasta ~l Económica de Andaluéta ha eJl- lada ptlr Jlose6, eIl el E~l'Clto. , 

La eua fuelsta Vermoath éso. flLS~__ . . Por 1IU' p&rte MEl nebate" dice treri,do ell el GobIel'l1o Civil, un la Ka:~ Y la Aviact6D. ' . I.pone la lornada de seis boras 
Real. DO quiere que - su ft.brl- En ,uestra eDte~ est, Jcl 'I\lO JaO .. trata ~ que de una extenso eacrito que 8mum. .32 D1cbU,6rdeaea aoD de c~ .. 
ea f8l'lD8llte el eepJrItu de... triunfo. 8610 los reebldes y los lD8Iliobra aute la pOsibilidad de asociaciones patronales 4e todas tuc1óD de céluJ,aa comUDlstu Q IV 
dacl6D. No quiere que lU8 011&" fuerJe3 triunfan. ,. unas ' elecciOUll para dar arma., las ramas de la Induatna y del 108 cuarteles, b!,\~ do porra. 
J'U'loe .. UIUUI para opoDel'le a POr el Blildleato de AJimellta- al Gobierno ~ara reprl1n..lr du- éomerclo, expoJÚendo 1& di8~- baaea navales y . ~.. Hoy D05 toe;,. tratar la ma- C&DNll para, poder entonces ,. 
en opreeI6D aplotadora. Los cióll, El CloJIPtL rantt dos o tres ~08eS a las opa- SÜ!J8 situacló~ cn:ada a ostas ac- ticas. ~ de en\ablar la lucha, a tbl sar de k defea.siva a la ofeuiva 
.... SJU5U==U::":"U"ttJU",s:,s:U»~,$,:~*$$*'U"ft. slct.ones. tlvidades por las eo~staíltes ~uel- fiDalmente, q el d~~to, Y efecto de qué sea más eficaz y aplastar . lila relv1Dd1cacioDeS 

gas, bolcots y ~riazas que Vle- de reter~c1a ae iIldic!I,D loa pro. y lograr- con mellos ~uerzo UIl ~. Hay que .... ndoDer. 

De 

A LOS COMP~EROS DE LA 
SECCION IIE'1'ALURGICA 

Vueatra ad&raclÓD 1& hem()8 
eDtregado ' al Comité Nacional, 
JI&I'& que reauelva en justicia Y 
eoD ~~J" ~o ~uc solicitáis. 

SOBRE EL ATElmO DE DI· 
VULGAClON SOCIAL 

ci6n ~.. vúae de parte 
de quleu existe el error al cerrar 
aueatro centro y tbranse las 
pq,ertas de los centros' cultura
les, ya que 110 se cielTall las de 
Iaa cavernas malditas, centl'05 
monArquiCOll e ·lgleslas, caa8S de 
juego, de lenocinio, de borra
cheras y otras que ya adiv1naré.n 
quieD nos lea y nos juzgue con 
el espfrltu de imparcialidad que 
requiere el CaIO • . - Manuel 
Cueuca. 

GestioDes de UDa Comitióo q~e nen cJPple:tndo las orgañizacio- parativos que debeD. ~e. JNko tf1unfo ro~do, Ql . IQKl'O de ~ pues, tamhYD uta tKUca Mde 
oes extremistas, que parecen eJ!~ ra que el próximo PrbDero de jornada ' de seis horas. . mero espeotador" que • da a 

Ya • perder ~I tie~P.." caminD.d!ls exclusivamente a ·des- ~o le ~elel) ... ~e!I ~- Huelga que hablem9S de la loa trabajadores, para haoerles. 
organizar totalmente la lIIdu,atria feBtacionea rOjas en toda la Gran acciÓD directa. En el ánimo de pasar, en IIU lugar; a defen.oft!S 

Madrid, 16. - Una numerosa y el comercio de SevWa. Bretafla, para. lo c;ual se deberá -todos esU. el COIlv~cimiento de tan eil~COII '7 clilipuatoll como 
~nmH"'" rl .. ",,-,,-- •• ~'-"" -~. Loa firmantes ponen a dJspo.- efectuar activa propaganda en- que no se debe DI se puede ha- el primero. 
dos de la Constructora Naval, .aición del Estado todas las Ol'- tre - Idn trabajo. cer de otra fOrDlL La C. N. T. Para ello se lmpoae: el pIaD_ 
perténecientes a las lactarias de ganlZl!.oiones industriales y cGo DO lo acepta, por saber que a teamiento, aguante, defensa. lu-
-. - -'.""¿, V~_~_.:>_~"" J ,-,_o • merclales, si el Gobierno !lO ga- ¿'Trataráa de la perra fu- niJiguna ~arté COIlducen las con- cha y triunfo por parte de todos 
bando, en representación de 6,000 rantiza el normal desenvolvl- eomitanciaa e . ~tervencio~es los trabajadores que estáD afee-
compa6eros, y presidida por don miento de la cconomla lIevUlana. tara? ajenas a las partes Utigantes. tados. 'Es' Decesario que com. 
José E!cuclero, ha vtsitado en su La directiva de la. Federación Eato es. a la Patl'Ol18l y a 1011 prendan' t.od~ loa trabajadores 
despat'ho oficial del MInIsterio Econ6mlca. visitó al gobernador LoDdres, 16. - El corTespon- obroros. Pero aU{l dentro de la que tienen que estar al lado del 
de MartJll1, al ministro ~cño\" Gi- para informarle de los conflic- ~ ~.el "Qaily UaU", CA Ginebra. a.ccIÓD directa hay varias fol'- con1llcto, puesto que VaD' a to
ral, 'para aheerle entrega de una tos pendicntes. . " se hace eco 'de UDOS' rumores;se- mas y nianeraa de enfocar UD ear las gaaanciu y pérdldaa del 

'memoria en la Que, cOllgran aco- F.il gobernador les manifestó gún los cuales m1ster MacDonald coaJUc.to. una lucha con nues· miamo, .y, OD 00II8eCuencla, que 
piq de datoe, fazcnanlas petict~ que 'habla declarado ilepl la y .WI801iD1 ~e.brarán upa en- troa eilemlgOa. tienen que defenderlo, lucbar por 
nes que tlnen formuladaa al Qo. buelga que 108 obreros acettu- . ' ireVista a bordo de un buque en Que el logro de ... re1vi1ldi- él Y llegar a doDde 118& preci.o 

Teruel , merno, encaminadas a dar solu- neros. afectos a la C. N. T., han uno de loa lagos italianos. caclODes que exijam06 ~ ~rá por el triUDfo del COII1tieto. 
• qm. iDtuese la cu1~ y ción a la crisis rle trabaJo porque. plantead", pretendiendo modUl- ~:e h"bla también de una re-' cosa fic1l. DO puede IlOl' un se.- Si esto 8e baeé, pl'Oll.to "... 

1& liMItad .. ctiri&'iJDOiS COQ eJ "DESPERTAR C~O" atraviesan los astillen,. e~~Q- ~r !38 wcs de h'abajo ~,eJl- vJd6n "e los dQ8 jefes de Gobier- creto para nadi .. ~P.~ta ~ moe que. 1& Patronal en breve 
PI" Inte -eecrlto. . . les. tes. En el citado oficio se con- DO en Stresa, para fines de esta golpe "demasiado" fuerte para pluo.. da cueota de el carla 

Jcual ~ la actitud de q~~ Nuestro !IeIT1anal'lo "De8pertar El aeilor Giral, que estuvo re- ceue un }Jlazo a los obreros de semana.. nuestra iIltraaslC~te PatroDai, del COD1licto; de que ea UD COIIl-
,.. por mala fe o por IgDoran. C&mpes1Do", 'Decealta que todo. \lUido cw:¡ los coni~~ioilados c~r- le. C. N, '1'. para que .se relpt.e- , la a.ce.ptaciÓD de tales mejora&. Jlicto que l!IOIl todoe loe q.ba. 
da eélIDetal eeta olaIe ~ ~ . hagamo!,! UD estu~ para ayu- ca oc 'uua bora, les prometió elt. grcn al trabajo, y en CIUIO con- Se diaoelft ' ea. AlemllliaT la Por «!Sta causa, q necesario eu- jadores kla que lUCbaD por él y, 
lpoad-"'a·, CCIIMti~ ·el ~-' ~ar~ a ~ar cop el ~o tUdiar de~enldaml'nte la. itlemori~ frarlo 10 p.roooderá. 1!11 despido, m1Dar a f~do y blotl detenida.. ~ consecuencia, que es 1l8C8II&. 
1IÍo lÚa Vil a ,la ll~ zweatra I «) m~or teI6n. q~_ 1lUIlea: puea y resolver en justicia !a peU. sin ~ndemnizanión ~A !ie~o tea Li:a de los DaecbOl · tI~1 meate el caso, para lleKar a 1& no IIOllM:ioaarlo, ya que, al ..u.r 
nqlipncia en aclararlo cHjarSa aoa catee momea ..... de l!lcha eh c16n. loa jornales devellg""4os .. UraD HoaaLre ' COIlcreoiÓll de cuál debe eer 14 todos UDi1lcadoe, premonar y dII-
eatnftl' DUesVa oompUc1dad, en los que PecesJ~OI teller UQ pe.; la hueJp. ~ táctieá, norma y conducta .... puestos a todo con tal de vea. 
dIobo .Nurdo, 00II& que DO de.. rlódfeo éIl la promcta. ~ que, . El gobernadOll ha ordenado la . Berllll, 16 La Li de 1 guir para el triunfo lograr. cer ea SUB Juta ctemMdaa, ea 
- D\ PQdeIRoa COnMllUl'. F- ~ COl18taDte nl8cl6Q, órient. a "Loz" sm taqaígnfGI ni la- oclaUllura del SIDdic:e.to dfl acel- ~ . 110m ca . 011 EmpezlUelQOll por el PIIdb- toDterIa baeene fUert.e, ....... 
.. lIOII ,deMm~ a 1& caun. de t~ PU~b101 .1 (!éflelida 108 póitu- - , - - ' teros y aceituneroe de la ca. ~. T. Derechos del bra ha deD;idi- mó. Este hay que desec:harlo l!Ül que a 1& larga o a la corta tea-
la li~ Y. conslderariámoll ladOS ele 14. gtoJ'lQiá CóDfei1era- AJOS I y eo previsión' de qu~. p~-.da iD- do suspender 8U existencia en discw ' 'lo. ~08 tocIbs que si 'dr4!l inevitablemente qu' MI_ .u.u. dljDiciad ul~~ éóñ ót611 ~aCfOlial cIil 'l'iaba,tO. . tellUrM l. altGl'adón del 9rd8D . ~~ ... ra que 1& ~r1~ de nos liJDi'tamot¡ a preaenw lu cumb1r aate la potencia ~ 
eemejaDte "lil'óCédcr, dei!íostr'iña . [C6iiió ÍieCií'- ..te eifuénó 't. MadrId¡ 11. ..... Próslmamente ba 4Isp\lleiltQ se retullroea tod~ sus diri.8Illet .. ~~ deten1- mev.i'aa a. ta l'it.trOnai v cóátl- dota de ~ produatoNi .. CGb'-
40 la CODlpU~d 'Y el aliaií40no PrtiDiffiiüieate Iiioléiíáo Duevéa émpéaJ'á UD& lene do mittoee ·los ¡1M1rvJ.*" de vi~qia. . , Qoe o' JWi delHacr ~\Úi' iU atran- il~ trabajalido, o err Oltl1DO tieuda. , 
de IÍ~ tium~t{l.ii08 prlnc\- tWaéii¡;ton. ~ pro~oie Pdr ~ por los ~eiJ1t~ redIw- ~ gobernador canfe~c:j6 ~ . jero ~ ~~4tJlCl8, ~,'~~- ütreiDO YamO¡ á Iá luáélga, para Es, pues, bajo ... upecto 
pIQL - " " ·d9QWOf· ES :éce8ario qu. q UD ~~ . ~t~te8 4e Jiu ¡ .Ce}!). el director pneraI ~e . aecuf.i~ JPJ.~to ~ P~ 4e ~ h1tl~ ~~ecer ea. ella en uD eoan- como le b8. de eafocar el coa-

eóiuáderáiídQ. ~':;, 14 cult.ura .M~ ~ m.ü pr6~ (a lI8r ~ b~ v . .nos actas eQ. ~ld... quie!l le ha lUlulicie.do el envio ~08. 'pietO eetadb .dé Iilercla 'y áf;)por, ftlcto que ae DOS preaeD~ oa8ó 

~p , fu6 ililc . ' 9 de 1& tI~ ;sible deñtro dei inea de marzo) d~pu_JráD a provill~. ~.\U- ;de ~t.eriaI ., pl)rsoaal ~ 1& TlIIIlbl6D se ha ~ volun- eD esnera. ~ que la P~na1 _ de ~ OODwbleDte 'Y ~ 
. iéW ~S'i!s!~.ba It 1J:ÍI.éri- . ~Píí.rUca "~sPertar C&mpe51- ' 9bo8 ,ctos ~~áq lqs moti- intensificación de ios aervicloa t.ariamtDte la orguln.a&6D de í'diP¡j,-~eptUlu, siH. tiempo 8U10 el plUtorJo. Ha ~ 4* n.,¡.~ ele ocio ~ DO", abtiendo auacii~ pro ~08 que les ~~ lIIip'~o a oa- polic1'acos. jueceII reputiUC&IIOII. perdidO. De u.aa foima 11 Gua. ya el lIlomento de enea'.- la 

~~ ~ sbSt.éi4mtentó ~ Un ,ie'ínaaarto eu t&uer.., IAbrlc!w. iltl ~ .dlch~ peP~co." ~Uv~ .,. "..'" ' él etm&attatá 'que tmp.... corriente nbftNl .. del PIOle-
Ate'6ett . " DtvUl~6a SOcI.", otiru, aJndlcata. y eIl tocio. 1011 :~= l~~ld~:sa~ l~ ~~h~;UU'.~j"uU~lfh. Or,adad_s ~ alelad de' teiibIiiar UD trabajo ~ 'que up1ia a .. pI'OpIa 
~ se ~ ~ ~ba , i<till- litios en !lue no. · -09.D~tDoS: tdei1es qUe é1~fUiU.Ó el dtadó pe- A V í S Ó . l1II .... diciu . proeúraH. te~, y déBpU6li fflJIsoclp&clcm, y para ello • 1m-

u.~ e;~~~~ llevarse ejemplares para Uitere- Hp~'Ü~'~l~!~e él pfpñer ella d,e su J :r ~ ~:tOr=~::= =!:~d= == ~ 
.. - _':.::..": -;.~_ .. _ ... '..;')1,,1 .... _ -~~ a IUle&Lru~"'" t. oeDi- DU\; Quu. El éóiiPlfteJ'o .'.l\. Matftfti . iiefUD, 16. -:. I:i ~btinio de & ..... & ,_'" . ... ' .. '" ...... _ ........ __ ,0- '" a6lo cM 61. " ..... _. __ • &.-:::...'tf'~~:: =~ce ~ú~ ~aq_~~,= debtft pasaf 8oy, á ll1s ~üiiti'O TliilñiifJa tia ~fI~iSó, Cü' fé- .¡¡;;;¡ 'ÑIUIa ~';~ HAy- ,... .... atro .. qua lar¡;¡; a.a __ 
ti6 -6; élfjlOeiie ~ 1itAmdlcAl' ¡ eDfUSlasm~ e:-;; del defensOl' . F •• eeatra í~cil!lló ' ~~~:~~~aJ~e~r:~&s:I.~ .: JO&~:a ~. ótiit:r,.:.;;,- dejlÚ' ~ • ,.ele.... .. 3' ...... -.. smaN-M 

la .. di ..,. 'efdtfiJt tfe' C!UlI. al} ttjlY'troa liliOO~ . . , l)1~ 27 ~ Va1Düá ahOra por J8. \l!Iiefl1&. ~dou~~ ·pa1aa:~la ¡-l.-e. 
_;-7· .... ei&4M aeH& ,-~ ... AlíÚf ell~et ~Oi lildeftD . l(adrtd¡ J60 - ID · Gomi~ dé ,. . ' Dentro de esta táctioa hay tam1. W _ lID ..... 

~:'vi~étIi 'se'~eMl , 'pj¡r hiió'ti,c1iak tiBW de.ua: J~ AcNP$d6!a IioClálült&1I(ad"d':- 1f¡;.,,,ui"U,,mrt5:USINu:'; 'Céotra " ·" libertad· de Pre_ bl6D' cl\Wi'~toIo El UDO"-y que :~~:_~!:... em=~loa 
~ UI& 18 de enel'O. cH~l'!t6il ~olUntlÜ'l8, lAS S.! .1é6a ha .\.omado ~. aCI~nlo e UÑA mutADA fD AleíDaDia. -. ~ 31 que.' • \Ileil4!l 8111. pleaDdo oiiréroe ":;..", • _ ~ 

c:uaIIlIcJ .uu. -~ eh11_, fU- j;l1f6 ~dü MD abn.¡Nf. . ,raUlllI'II8 ~~ .,. JA8 ~p. a~:la DO- _J": lbAa ,á, ' JDalúü~ el que 101 " 
íII Id lIUIII6. ,~auMl'O l~ ctibhderidl;i ~ . tiJn~ c;be ,~. el .~ d~L. lf~,de~- _ . . Béiifj, . le. ..... Iba . pUt6iUeoa tteli&JlldDMi alectaddll .... de que. empi ..... a poMI' • pd.co. 
~ cerrando su puerta J' cIt- t . élóD tocat de 1& IiidlAcaCiOfl, eA ~. sOéiiLllitU "8OZIaltatüibll Arbe1. '&CüeHio COIl el CODJl1cto, • 1GIl" tica la'- paJaIWu cal el JU-
lIdde aaapMá qUé f1 era tres- eftoao ·c.-to.., *=. aft ~u!U6D .~11~íiü~. ae ~ j~~ñ- ,eo .... ti'lbal' •• 8' ttMeUUil- v ' ''J¡)e, Nalle"¡ baa dirlbei1 Coa ti y·éBtá cUaPuea- JdDWm de amplitUd. Huta a» 
ra ..... * 'ca-... fnICUentara L.I ·.iolU .. \I. ' . ttrOVbíe& ~ tui! SóClatIBI.lI, del GruPO Smdl- t · - a ., .tas 11 MpeM.r ~ que ~ 1'& lIi. .. han pü8IItó _ pñ&ittee. 
elite local; DOeOt1'08, por no CIODl· ;~~~. GéI161~~~~ ~t ~I.~t.a Y. r: la l~~ Ad- ~geD etl el,e, l~aD8~1~ -::. ~P.;::!t~de=~:: él tñUAfo. .. taNfId que le lUí9_ pero .. *\17 lIIJa .... 1 • 
'" IUf • tite ~'", que ra== de loe-1;'" ,iiü~~~~. ~~ Caaat ~~.~ A-- N6 déttdldo · Uaj ...... liD • . " ,a1~ pelO dejaDdo .a::: q7-'::': eD tala .., -ara .. 9OlUDt.d lIaeeD ,.. . ' ... :..:.. h, - ,¡~ .i. );lo",...a o ~ ~ u; ..... _ .. t;-·... -...... i.aA.. _~ &. jIí'á qde la .. calDI' Y Ktua- _ 
pr He .. cpe le .atre . ' =' í' ''~ l~~~- , ;, ~.,., qUi MI de " ptiéJaOíl, . a ~... - _~ro -8IpeI1... 8dadt iIítAt _ ~ la cIeIwil- Que tDdoe .. pN ......... • .eN ...... tallle c.atro. e.pe- CIé 1S1II4Ul&U. ~t.9. al . de impedir el.tqncJimámlellto del Eiaf~ue, cII!l Ramo dél Ttu- LA SITUACION EN Gl!CIA a... ms.mo a lOa ' adutat. *~ 7 IN ~ _ el .' 
,.... ... ¡MI CIbdlpl'*ta el pi&- ~\oi ,~!., é:!(iJl ~ ~ _~e ... ~r a f~bIIAo eQ JilipaAa, , .: , . ,porte" '1 ' . I -, ' Eata tampoco ea una 'Uatioa y ........ púte directa y .uva 
- ~Iál ........ ~ ir a~~~ -~ ~ ~ I~ .: La 4etAIiIbIdG tut6 llavada a C&Io No .aJ. ~ i:6IRaii" .... cri. 1Il1q prAc~ca. LOe tRllaJadoNII . ' tbd_ .. GOIdllcCIN :r ...... 
....... 4IM 1015"""" "uf" talf, .. ~ ~~~ ~~ . . 'fHntIlUJlrrsJff.",.,,,,., be por ~ ~: 4. ~t.O. .. aI , . .alHIi'. _ ....... _,~ ... , .... _ 6D que .... tIl-
., ... ~ . .1"8 li..,. é"'''tx!::..:~~~ ·. I t1é ,~ .. tioi;"'" qai .... ¡.. que Ida 4U4& ao l6~, ~ 1Ica " lIDo de "'np1eI. ppoiftitu AIIu- ' ta" y 11 ..... _ pñiétIaa _ 
.... ~ :y Y01Yiel'Ul a U1& . :J~11, ,!D~ ~~ ' .•. r-r.--... . . ' .:.;.....;. . tIC.'! 1& fIIul'a 4.U~ ~ , , . . . . ...... 1 ....... -difI pI'odUc- el. .... Z! ,.1 ..... • da ,'" Ni_-
.....,..... P,iiIMtu que taa ~ !iL éi~.,~ _ ac¡_U;¡¡¡¡~~ .;:= 1. ~Ü8Í'-cn=: '.~ue. ' EMe, que jIíniI..... :A.~ le. - LI. ,iltwS66 CIM"i.· ....... relDtiepUa ............ que trata No pera 
--~ ce ..... ftIIl¡ ,pe- éiUe o~~~, o ~~ o~ _ . el ~b do a.J ' . u6U hqrU eo "ldid de ·de...... Ml1tl~ ae ~ C!oIüah ti. .1üIIIt& ''* ji ' ..... 11& tri ... . el Ramo da ~ da~-
íe .... do .. al UeJllpo ,... y tflúDtO. ~aJádoa_ so~rer ~ '~, 1;9':. e1QD:rl..".t.M1~ ~ 1,:aC do; ..... ·108 eM-,. di ¡Jeta"tur!t. 1I6 mUy é(ItiNjL .La,...,... óJto. fflIcf. CM -. ",~ ............ 7 ... ___ • . lIIun-
,q .... - .... ' cUDer.o ~rá cr:- .c~J!~to de .~~ - t ~i~~. baétllé8 fué puesto en ~ ~. t.iD1a .. 1&1 ~tálIU...... '1JIiMI 11 jDfttO • . ,_ ... le (o" • . ~ fIIIpeIv.)-1oa óIft-

rt:r. :~:.: ::-.:: ::. n.;~¡bI ...... ~.:..=: ~~ ~"'t~'" t"t :",r.~"'!":..""~~ ::. .... -=-"=".:-..= =.:'fío":::. ~ ... ..: ~ =--.-:::.t;: .,"!'; 
.::-~=~::::'::':::.:-S: ' ta¡~~et :bii~ñnáclODe. que ~ cl~~ 'pa, .~ ~~' :~= ....... 1* ea..-te =:. ~~:= =.:~ ~=':' ~ :.. ~ ~~~:: 
..... Jiábet .. e~ esta RttpaWI- 11OB~" I08Il ~t,. ... ·CfiO~; " r:Jo •• '~ '.' .) Noí M''WIIl~'·.'_~ .'l'uIduIa a . .pII!II-" .... Id- ' .. , .~1iIIl iIIIIDi ... dlliplllt&D .pl'Qliat 'la d __ ' de . ........ 
• ·, PlD ....... tUtntnJQe .... co . .. JI, r6rdliU~ü¡ fió Impoili, it6sótrOíl , t ~~1iuaft0lW, le .... ,. "~' C~dlb~ 1!IBfii¡u.¡ ..... ~ 1IiIItaU' .. üIeItl lllMttad.· , • áC8,,')s¡' . A~ CIOD'" ' al propio ~ ~_ .. ....,. 

Ir ~areDlOl /1o dlllJú: pulla ,lo mte- 1 · ~i1fr' CUIlPe .... G» ·~. ?de , t.ar éle 'Id dlteaéllll, 1MlIDIiIíI.' .'I!.Iil '{ . . té ~ '1'IIIM"" '. . ........ ,..... lIUIcIO wm .. r ...... "'UmIMHD ~ .. ~OII 
ftM.Dte .. teíier iDlorJbaclÓfb> . .~' . • :. .u.ra. . '11. WI, ca dIilM .... . a- a ' " 1*KW ~', ...... ~ ......... - el ~, ~ 

J\á....., •. l)epeq_tel6e ... ~_ , '.~c ...... ,.l_"Ia ... ~ ... r_· '.. ...... ........ lD ......... ~. ? '1 ... · ......... 
' ........... ~ .... _ IP1Ipo..u~;fiIÍIIi .. .,..S ....... l -.', I '1 ~ '¡ ¡ . . ,r~ . • "E . ·'-~ .........._ = .. -...... t_.~ ........ ;elr ... ÚIL ,'~ ..• 
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Viemes, 17 _no 1933 • 
- ~. ¡ ~ ..- ..... .- ... rfi.,.· ..... ·· .... 

6 ~' ~ > ' II' 11 w> _ ~ • ••• •••• f ülM ' mv··, 
a~e a. '.e ••. III..... '.. . ', . ~ 

~i~da pOr el .Mékíéb lit;," '. . ,, ;",. t' '1l1, ¡ ~ 
brecldturll de ,Puebkl Nuev.O. . Se ruegllÚ c ...... 4~ • ~-'ii ' · · ;j¡;~ ,< ~.a 
tendrá lugar en el que Rlvoli, ferroviarió dé fa sub3écc~ñ 1fdf~ ~ftt ~~ 
una. conferencia a cargo de la te. de Barcelona, se sirva pasar do a beneficio de·su Escuela Aa
compafte~ hderltl" Montseny. por la Secretaria del Comité de clODaliIta, que le cel~~ el 'U~}:Ui~ 
la cual dlsertát! Só6're el tema: Relaciones, por UD asunto que le domingo. dla 19 de Jiuu4IIjf I ,Id ., 
"L!f. D,luj~r y la 'cuesti~~ so- iD~~ ,cqa.l~r dla; de a1ete f~go",y ~edJJ! .. 1e~~~ 
cia l". bibliO 'acta ié celebrar' a nueve de la iloclie. ~~íü . !Jt .... R'&ld!.~,,,, 
hoY. viernes, a las nueve y • • • Universo". plaza de los . 
media de la. :Qoch~. P'ó~e~di ~ éóbOcifÍnlétitó d'e tle !~.l~ (¡;.¡. ~0E'B8a). con el 

• ... • • - - •• • .. " , _ _ o .. . silfUlellte ptó~: .. ". 
A los compafic~as que forman páqueteros y suscriptores que. El grupo artiátlc:o ,"~e,~·.·! 

parté 'de l'a uruUa ilel Átt!Jleb p.tóx¡m9.. ,.. ~é!-P&r.ep~t. e. ,~II:- de Púeb10 Nll~O~ ~D.di'i eJr.' ~¡, 
"Avanti"~ de Sarríá, se. lell.. ru~ lio "D.espertar campeSjílo". ór::- llena .elV'aaip.e~.i~ 'fIl¡ fll(l~ ~f 
ga asistan a la reunión de la tab'O de fós Smd!catos de ' lA S. y José de la Cueva, 'AqW ua
misma, hoy. viernes, a las nue- c. N .1' . ele la pr'd~eti. dI! Te- ce falta UD hombre". .' 
ve de la Doche. rue1, !lOS envlen de nu~vo sus di- 2.° El mismo cuadro artlsUcÓ 

Al mtsmo tiemnft avl!aíifqs a réciOIié$. pue.. én . UD regtagó teptésehtirá íi l~rlboi8. &lmé
ios cómpáfteros A~uy y José' p~ati.ic4do en el HOlilieilfo Hel día aFaintica'. órlltlD&1 d"e .t;ra 
Leon~, . n~ dejen" de, as~stir~~a compaflero ad~str~~r~ 1l8»~ Pic~ _ '~P,~P,~ ~~J1Dard::. . 
esta rcubi'é)h. p'of tener que tra" ~arófi todos euañtói d8.fós feIiIa- 3.· Lá. compafteiit Ñ 4 t ti r .. 
~ar asuntos sumamente impor- mos pata desenvolvemos DOr- Ocalla. y loS Diftos Rebellón I4-
tantes. .' .. " malmente. pez., 4. ~erra~t, L. Ocafta y t. 

• • Eii ~ipera de vernos afeadf!l9s. Ocámi dé la EScuetii Rs.cionaHiíL. 
El Teatro Social. cQnvoca a. quedaI!!l?s vuestros y del Ccmu- ta: re-Citardrl' slil~ct8s poeslas . ..il 

ambas secciones. cataIáñ y ca.s; ti13iilb libertario. 4.ó ttn coro. foñií8.do por q¡:' 
t ella:lo, aquél para énsáyo de ft Grupo EcIltor Boa tid cUcilá escuela. cantarái 
"Llops" y éste para. reparto de ". Di~ecci6n; ,Anto~C? Barranco. beUj.r¡wjrfeCsI0~~esba cUl" t' '.~' . .L"'-l~ 
caudlil'es de "!4a.u.sanó'''. eñ el JOOcHa, 7. bajos; 'Feroe!: ~ UI lIrlIó rae .". 
Sindicato MerciUitu. ~a.i;aje .Es- • • • natbifa, á,yUdáfu1os éJ1 Elsti lúca.'" 
t!udill~!s, 7, pral., a l~ nueve de Hoy 1i1tsmo. de núeve .á i:l.-bá dé lá lpz éon~a las ~e.b!~; 4.~ 
la noc~e. - La Comisión. . la verdad ,contra la méfltlrá. del 

• • .. dé ola. tátaé, e¡;perp. ácuaa ~l éórn- ªiI.~¡' ,éº~tra ra . igiiQ~cliQ:'" ~i 
El Átérieó Libe:-tano de Pra't p.a.ñ~ro ,A.iltoDi? .;Marc4, 9ivit; .~ Bleñ contra él M:il. qti~ siTtilloll-

V·er-..a1>_''', ;""-g""'1"'" pl'r'" m-"an' a SiAdicato de Oficios "iarios de . :..: 1" _.::..::.: ............ rae" I~o ...... ' • 
.I.ll 'u u. >Lll.... ,~<a..... SlÍ.15a.dell. p:fra cobiúDlCÜlé Un _ ............ ~ ...... 

~:~::he~ ::5 s~~:~i~ilioe~~i~~ asúnt6 urgenté 00 flim!tlit. - Mi- ~;~~~~~·~mtm~ 
carrétera del Port, 441. una éol1- ruel Massegu: •• • OT' "R' . ' F"E' S' · T-·IV·"" ¡~, .. 
ferencia a cargo del cómp~erO a~ -' ~ , :.. _." , 
Trebal, de Altafulla. gue diser- . ~ieqe.D.. _cllrta .. eQ. e,sta.. ~4A.C- p'·-IO Ji 1"",' E"'-'- 8~" O.iil A LO~~.pº~""I}.fs..~-taf! sobrl! e l sugestivo tema.: élórl, Ei'hestó Amir, Rái'ñcm S81- ~ .ubRES Y dlU1U.3 

"bei s&clii1tsm:> dÍ comÚIliSDlo 11- v8dbr; "Sliwrl". AridriS's Cóííésá; Se os Invita a. iá. ·reunión. que 
bí!rtario". .fQsé Mberola. Javier Serrano. .. tendrá, lugaz: hpy, . a laa a~ 

• • • F.rabciSco Blanco, Sindicato de tls~~4::~J::o e~~ltrr: ~ 1a~ ~e, eD 1iq~tro loéál iO-
Se comunica. a todos los com- Construccíó:l, Sindicato del Ra- .' . , -, .. "'~ ". ~l'... '¡ ó/¡r - .."",,, 28 

d 1 .. ·~ad C 'té N ~~p~ Y Amor". ~~ebio6'. ·" á el ao- Cl&l .... eCCAUers. • l)~"~ro". que aSl·stl·eron . a la. mo e a....:.. era y OInl a- ""'_ Jolit ~."" ~..;, .!.. ..... ~ DUngo, a IBa éifttttó a~' la iarde. as~mi?lea pro escuela que cele- ciOJiiL . una V1'Q~ funci6n teatral. a bt;-_ 
tiro e1 Atéileó Obrero Cúlttital • • • <>.~ ~ 

neficio de los presos. en el loc-~ 
del Poblet y que ua-cribieron sus Los ~mpaA~ros del Ateoeo de Carretera del Port "Casa m-
hijos en la misma. píi.seil todoS CüItuffil qel Guinardó. pueden blendo". poniéndose en escena l!i 
los. dlas por. Se::retaria, de ocho r.~oger .~l n(unero 58 ~el sema- gran obra t eatral. en cinco actoa. a diez noChe. " "' ''':0' "Flore-a, 1" en 1~ ""sc' " ela 

u",.. ... ~.. de Fermin Galán .. Berta .... y ~l 
Nota: Queda abierta la iDs- Rá:éioniUista "Ei Ptc. ·gréso". dí- ... , .,. " .. t· " , . 

la dig¡ jÚ'ngual" étedeCvÓInli~·.~o.Jczeo.a.-' un"La- aeóc°.,~~ñéS· ii-· cripción para la e~cue u."Da. lle del Progreso. 344. Bádálona.. • • • 
El Ateneo de CUltura Liber

taria del U oñte Carriie!q. ha <¡r
g¡lnizado para. el domingo. día 
19, a ias cuatro y media de la 
tarde. un grátl festival benéfico 
de !fu escuela, en el teatro "Niu 
Gracienc". calle de Santa Ague
da. de la barriada de Gracia. Se 
representar! ia obi-á de .ambien
te Social. "La iÍbertád caida.". 

• * • 
~ compá1itlro Manuel Moráles. 

del RaDÍo dé Constrlioci6il, 11& 
extraviado 8U camet cuyo nCune
ro es el 9.764 y s.olidta de quien 
lo haYIL~neontraqo lo e~tr~gue 
cñ el Sindicato de la barriada 
Q~ ~rai Vcrmeli o en esta :Re
dacción. 

• ••• 
Se póDe en conocbniéntó de 

todo!! los compañeros que Se han 
ofrecido a dar clases en el At~ 
neo Racionalista de B8.J'c$na. 
calle Tantarántana, 8, principal, 
que pasen sin falta. hoy,. v~ernes. 
por el .local, de nueve a; diez de 
la noche. 

• •• 
Se convoca a los c6Dipáftei'os 

que componen el Grupo "Sol". 
In.afiana sábado. eD el sitio y ho- ' 
ra de costumbre. 

• • • 
La SeCción Femenma de Mu

tu:ilidad Cult ui-al, de T~rasa., 
pone en conocüriíéntó ae sús so
cios y simpatiz!iI!tes. que hoy. 
viernes. organiza una conferen
cia en la calle de , San Isidro, 
número 71, a cargo dE:l compa!le
ro Máximo L1orca. qúe disertará 
sobre el tema.: "La libertad 
seXual de la iti.1ijer". 

.. . " 
Lá. Sección Excursklliista "Sol 

y Vida", del AteDeo Ubertai'io 
del Clot, tiene organizada una 
excursión para el pr6x1m~ do
mingo, con el siguie~te itinera
d o: San AndréS. Santa: Cdloma. 
Font de í'A~lia, San GeÍ'ODi de 
la Murlra, Font deIs Castanyers. 
La Conrería y :eáda10ná. 
Pun~o de . r~ul?l6n: f~ . ~l 

Clot, a las seis y media. Presu-
puesto. 45 céntimos, . 

Pará los días 25 y 28. esta 
Sección f.iéilé org&tiÍzadé. una ex
cursión a Sant Llorens de Munt. 

• • • 
Él Ateneo Libertarlo de Prat 

VcrmeD, or~aniza ~ 01 pró
ximo dOiíitl'go, én Sü $lomicAio 
social. canetera dei Port. .ul, 
á ·ías diez de la míiftiliiñ. úña 
Cf)Dl-erencia á largo lIél ~om¡;a
Ilero Rafael. Eilaíico. qúé diséita~ 
r& aól)re ei teiDa: "E8~t1Íra. 
y misi6D mal dé loa SiiiClic&
tOs". 
1M-;,.6'6,6.~'$,*;,'H,;i';;l4rJ 

·LOS CINlts 
mOLÍ 

P.sttetio ... líI ~ ~ 
'ij,. c18 JbUO" 

Be1eéctOlfétl FrtJD6to'lfO dos iia 
hecho el r~alo de preaeñtár, éD 
et Tcatró Ti~oIf, ét gí'!Ui flliD rea.. , 
liSta "1. dé ~ío"'. Sé tra~ de 
una ' elléúJi dé •. • ... ...~ pumté 
parisfno. c#Yáa ~ .. ~Jí1áD 
rada. ébUtaDt.iDZ iil¡ de' 

fUUO'i. .,... i1i ucmea '< - ¡. ¡; 
inte ' f~ fd:""::,L: ~~e· ;¡ 
aplr¡~ del , · ... ·t··-;. '. eat6 
hárto cié tmll! ~~ ... rtcana. No ~ . . ' y.;.:~ 
"14 ~ julloii iUjO~ótn. biitS: 
~ a~~ ~--.J mq~ 
n~dor~ de lOIt xiII.. 8; Uro lJJil
pto. 
Cei~b~~ ... " . ...... el 

ecuéTto 4e ~ec.-oqetl ,,"-o
t»r .El fUia l' ~ juJlo" i'8pH-

~"""''''' . '' . ru ...... bt'mfe..,.. - JtaGL. 

• • • la pintáil CalvA" .. , , . 
~ compilJlero Riimól1 Terio. Vátlos compatleroiJ reélttl,i'4p 

desea poíiérse en com üñicli.clóñ m.agn1f1~áii poesliiS. 'i p~ finjU 
con CáyetiUió Herrero, que vive de rifará. iüi escogUfó lote dé u-
en ~ calle Ginebra, 55 y 57. 1.-. llroa. ,.. 

~sc¡ibid _a la tercera galeria. Com.¡;&ñei'ós: ~cüdit i:l . eStá 
número 228. clnse .de actos eS liliééi' to~ecer ÍÍlás íos ánimos de nueeüóá 

cpmplitier:osJ presOs. y ii.l ~~~ 
tiempo el sostenimiento de SWI 

• • • 
En paquetero de SOLIDARl
D~ OJ3~. ,BartolOlll.é Pé
rezo BalInes. 60. Tarr~ (Barce
IODa). ruega á.11J. ÁdliilÍ1Í~tráci~Ii 
de "El Libertario". le sirva 25 
éjemplües. 

• • • 
, ComÍ1a.t1e~o Jo : ':uiii Sért\i!lO 

(Ftailcla). No reitEiÍnos ni ca::
ti. ni (Une!':) alguíto. - Los pre-sos BOéiáleli dé' Monisti'Ol. . 

~".·;,<!.m"';~;~"~~';$~S~ -
vaa rila • beflélleld 

tie los presos dé 
tlté.aila 

Eilñconirá:D:dóAé diez y ochO 
compañeros de está. 1000000dad 
p:·esos. y procesados en e~ Púe~o 
de Santa Maria. 4.esd~ Ii!~ ~. ~2 
de enero ~as~o. y téniend~ este 
Comite Pro PreSo.. qu.e atendér 
a lliS neceilidádeS de sus ranlintiL
res y habiéndóseños agotaao to
dos íos fondos ciüe este Cofufté 
disponía. lre.inó8 acordádo pai'á 
recuperar fondos comprar la 
gran obra de E11seo RecIus "El 
Homllre y la . 'rl~rra." . en ·taP.tai\0 
grande, y rlfarla, con !!1 ~ .~e 
recaudar fondos para .lJeguir 
atenlAeildo a ~~ radüuü ele 
nuéstros compafteros. 
. 1:iii6ajb.Qoreir. á e$ta ó,?fa dé 
liiliñaJitdad debémds todOá de 
contribuir. para qu,c á. los' hljós 
de DU'esttoS líeHiituloa lío les fal
te IÓ qúé pot ley Iíumana a tódOii 
DÓ8 perleñece. 

La rila se hará ~D. ~ ~gujeq~ 
tofin8.: éoñ 18. térmtnaéf6Ji <lé tOé 
tres últiúios natneroa del premio 
¡paY-Qr de fa ioteÍia. de Primero 
de Mayo. Precio de cada papele
ta. úna peaeta. 

Para. pedidOs y donatrvos a 
Ajltomo aonzá~éz Roéamó'tlde. 
SegtsMundó Moret • . 6 Chiciana 
de la Frontera (Cádiz). 

~~~$.~$$ff"s6ir:::",~ ;','JtsfJ~" 

!ét08 en 
lti Reti'. 
-níiitlifii; iÜ t1i 

f~as. _ .. 
Nota. - ~ara ~nt~, .~n .el 

local y. ep el Ateneq dé .D~feD8a 
Obrera. Carreterá del Port. 

~~~~'~~$$~:~::G':SjÍj -
S'lidltat¡o dél ••• , 

de Allnteldael68 
DE mUBES pí\BÁ Los PA

NADERos 

Se pone en ~~onociD;lleDio 4e~ ~Q
dO!l l~ comp~er98 ,p~ªde~s ~ 
Espafi~ gu~ se abs~gan ~e . v~
Dir. a B!l.I'celo~a ~ b~C4i (l,~. tra
bajo •.. pues Por ~b.er .un ~~~~ 
exorbitante de obreros ~n p~ 
forzoso ejl la . misma. ,!le. ~ncoJ1.
trarian en la imposibilidad de 
encontrar ocupación. 

Al mismo tiempo rogamos. a 
todos los compaflerOB de ésta, 
que estén :Vacantes. qUe en el tér
mino eJe ocho dias se sirVan pa
Sar por este Sindicato. - Lá eo
DiisióJÍ. 

SEOOION (JQCiNjj.wS Y SoD-
" LA:RES 
~ . . . • t'\, 1 ~' , . . , \ 

Se jlc?i1e en cOÍloelililelÍto de ta-. 
dÓIÍ íoS c~iil !Üíé"fós dé i~ s¡fc~ 
cí9n qúe pJérCpo~ . n\té_tro' io
éál sociil. üliió~. 23. _~8ni. ti. 
la.'I cuatrQ dé Ja tardé; pita éb
téniflélÍ de' ud aaimto. de ¡tan 
uiterés pára lii. ciase. 
~'~;f.n~~"~;-:'·";,s''''t ;j;'j 

AsdbLEAS 
ti. do iá SeCd6ii HóZOe ÓÍU'-J.. , 1' . ,;_ ' ~ #o • J " 

b~!I~ ~ Se <lf ~Jl~oc:a a. ~ 
~ll!ea pa!-,a e~ ~oJP1pg~ ... l~ 
di~ . d@ l~ ~~ én .. n'J~~~ 
lqc&l. Ferl~~~a •. ~7. bar. bajo el 
sigU}ente orden .~el dút:" '. .; 

1.° Lectura y aprotiaci6a del 
acta anterior. . 

2.~ Nombramielito dO MelSa 
d. d1BcU8ióD. . . ' 

3.- Dar cuenta de lÓ11 traba
jÓa réaliz8dOlt por ~a c::OlñIst611. 

4.- Oi'ÍeDtact6i1 á. -eiu1r. 

SEOOION LADRILLEROS 

Se cOnvOi:á a toda. 101 inUi
tantéi! de Biir~elq~~ t s~ C¡OD~ 
toritmi. á; la reun16il que tendrá 
lugar hoy. a las ocho y me
d,ia. . de la. ~oche. Con especial in
terés a los rompafteros de Horta; 
Clot y San .ADdrés. 

• _.. ~ O A 

SECCION PINTOBES 
, " - . • .l. :: • 

.Se pgjj~ .~_cQÍl$»CJmj.e ... tQ. !le. ~os 
~oD'Ípalleros' pintores q~é. ha,bil!n
do sido abierto- núeatro loclÍÍ 110-
~1a1, ellta ~i6JÍ t6cnica reci
birá. las quejaS •. y cuanto lié re
fiere a la cuestión de loS ()uneta 
de los .Jurados Mixtos. 881 como 
otros aaÜlltoli de carácter orgi
Jileo. 

O$'j;~'$'~"'~'~ 
Slddlüt,. I1d.f. de 

1* Ifetalitflila 
szecto~ . DI; (tAí.Di'AOOioN 

Para el domingo. dia i9; 
a las diez de la manaDa ee con
voca a foil comP!ifie~ de ias 
ca.sa.s Fuster Fabra y . Preckler. 

UiVif .... -ti "'Af.D~, EN 
~ l SepLETls~AS 
Se c6tivdcá. .: los' cOiiij»iméfós 

~llltañtes de ~cti8 ~eécij!ii para 
túla reutil6il que , téJÍ<1i'A lüg~ 
boy, Viernes; iL 1ü nüeve dé 
18: ñoéhe: eií nue:stiói loSil. M 
ch.a. 3. para tritar asunfos ur
gentes. 
sEOOioÑ DE Ei.EérBici8TA8 

É~tli Sé'ccióii pODe en córióci
mlétito dé t6das mi:i ·ií1!ÚBdos. 44e 
boyo viernes ... a l~ .~ueve, d~ 
tri ncfu'be. celébrará reUiiióñ ~ 
junu, y mlutliliteJ ~ él Iacái a~ 
t·, . aIie .Aii' iía; '3 ' ,~ftií ifi~ ~a
~ t~tár. JillifOs: ~ .~~ffili 00-
céD<lenciá p'íüft tOdóli. 

OOIflSION DE J.Í"()íblÑT(j 

~ DO~ca. ~ í~ ~~~ 
cO~P9D,~~ U!' ~~ COm1al.6n, 
pasen PO'" Secrebt,rlá. de, Beis .. 
siete Y-.medJá. de la tardé. p~ 
comu1Íic~l~ uD asunto dé graá 
iliterél· pan la orgarilzatlón. 

siCOíbN iíEbA1fitids 
Efta ~ei6ii eOnvóca .. todtiS 
~, .~~PO~D~ 4e la .~!IA~ ~ 
Secci6n. Juntas de barriada y 
JDiil~tea, \. 1á reUDiÓD que .téi
dt4 iu'gat' Hoy. i las ~~te d~ lit 
t;F.de, ~ nuestro loc":' 1OClaI¡ 
AJíCbi. 3; pam fi&tar ifitiiifoi ae 
auma trUcead~é{a cii'Pnica. • • • • 

ESta iiWad Seccl6Íl el:I'iÍvCÍ'ca 
8: lóii cOiiipaaertiS que f~ 
~ de 1* eoiW8l6n i'ttv18otC ~ 
~ PII'8: ql(i§ p..,. por él 
SiDdicdb, ..... ..tiadó¡ dé ...... ~dI_~.~ 
.:hoto 4ia _ :tatetN& á 

r UD 'Pal. ESt.*I\ rel!CD8IldF f:ft la. ~ Ciíllltiim • ICJII 
l .. cCllDlpaAeil'Oll cenera y lIJartIIL 

" "u"" ... ,IJ,., •• ,,,,,.,,,,,, 
. __ lIIPrIIO' ---.• t11t tlf it.i * j Ji .. . ' 

De la Cárcel de 
Boesea, al ~aDi
~fjdllti de Real 

. '. 
eaVféi? M 'O 

l'. ' ~ . 
'- . I 

T _ Gatat¡ RiUJtea~ 
fiiiiI..l : ·Dül 

~ .. ,m "1 L & - D ~_~, ~ 
~Jes cine : LA P&SSIO I MO~D. 
RuSTBE SEnOB - 6ESUCBll!l'1:; ~ 
ul{~ua.t~ Jl'~:!ttt::~f!,A.6" lIIEa.,§-B~«¡~ 
DEL .. Da.. '0 ra 'en .... ant .. a 

que fa riure mes '. 

e .g.l. I S E U -II~ 
. ---Th'¡;¡roÑO, '1. '" .. ' . . 

~ot, '!.~e~ ·:1 l b dl~z' :T CÍf~, ~ • 
sl6D C3J)6efal.- .aedloa.áa a ·Ja .~'" - • 
claCl6 d é M~siCá da Camera-; estreoo 

• ' . . ~ .. ,M . do.... . , ') 

íl.Ll 6 ÑINGVN.l 
~I" ~iorTÁ, AÍ..í>AR •. Una eulu:i9a 

Febrer y Blay 

• . -
• - o'· 

G~'ftTI_ti'llapahJ01 . al P I 'f a 
~I.~';"""'I~ ... J, ' 

, .. ' ... . . , 

~ ..ail!f!;íej il .~~~-::d _ á'Ta. ÉXITO DE 
1 .. !redor . JOSEl- I!AN'Í'C'Aaaf . 

.f.~" iár.dª-, ' : ~~\~~.d ! b~~ r-· á I1 FIlM DE .ÁlllÜ~A 
~hl. C-oltiltJO rp' t oaS: 1 
~~AiDENf .. 4Ü'&Eg. , rht a . Jéj¡ 
d~u. trlomf del vodevU nordamericá 

. l¡+ii~ iiiT'"s i t iiiS!! 
rtí\i&itji i:lilnH . i l'h'dDi1t>mlftllii-1 

amerieA agerma~ts. Mé§ de. mU ~ 
preeentacJons' a New· YoifL !'Al él -re

. 'aurgtment d'el vodevil 

' .' . 
C&FJMtE&TAUBANT-BAB 
~ trti'tveruaill. !~ - TeL'sise 

R~t.titifant· . lI. CáTtR, Cubiertos éO
J!liíJocJales, .5.p~. Tp~,laS nocl1.!!S. ~ 
grandiosa fiesta andaluza, a cargo del 
famoso cuadro flamenco de JULIA 
BOP.RULL, .toJÓando parte los ml.s 

c8ebre. ~ta:dorea y ~adorea 

" 
TEATRO VictoRIA 
Hó~, tarde, j)'1i~ ,a ~pa ~e~ 
Debut del notable teñor Antoñlo 
eremades .eón E~ HUESPED DEL 
~EVlLL&NO y EL .CABO P~
Bn Por la gekliiü tiPle cAnéll'da suA
~ N'ociíe y todas 1U nóches. á lú 
dléz y cuarto, ex1lazo cumb~ Exi· 
to de clamor de la superope'h!\a 
nrrevlatada del maeatro Paul Abra
baÍb, adaptación muSical del maes-

tro cases 

· I'LO. ~E DAWAY 

aeónte~i1t teati'al Sala . l;apak 
DemA, dlll8abte, !f. les deu de la nit 

, ELS FOR!A!KJRS . 
de Rám6il ~. ~gotla II!. (~I!& 
novela . d'~b!elJt f IIpvl.étl!) ~LA SE-

MANA", de Lébe<liñsld 

• 
Ftalton 1 lotedádas 
lÍoS>-. vli!l'lieii, tarde, á lú, cuatm y 
cua!'tó: ~1i·.UONA ... .>' . G...ut~1A 
contra ,~BTIZ .. Y ELQ.M.I-~" ~9Ch,:~ 
á lü .dlez y cuarto : 'qABI,UCEA y 
OOl'iiA: cionti'á ASTTGABRAGA y 
MAGUBEGVJ. Detalla por catt~ca 

•• 

.~ -

Gine Prinoipal Palace 
..... _uaua delde I • • ·~ 
NOTIClÁllIO FOX, en ~: 
TANGOS. eantacloa poI' C. GARDEL: 
JlEIW~ DE .... ~.J~~ES drama 
de gzip" . tnteDalif&d,!' ,SE ~ Id' 
iIn1.Jd~ .'odevi~ p-I~ dla~ 
10p48 .ti 011 -" ' jor ~ UNRy 
. . " G . ~ . , . ~ .. .....- '... ... 

I$f> ~. 
V4i"ilaileró irrama real'." --' 
Ito"iie 'la triteiUa ~ fa té¡¡' 

cidall-.lveli u,ñld" ' , 

De SELECCfO'HES' Rl_MORa -

• 
. 
<' 

OllPinAGINL · 
T~ 2Sn7 - 24,j1J 

Hoy. vierneS, tarde,' de ·-cuat'ñf oO. '" , 
ocho, -sesión contlftua ' • 

Boche, a las die;:. numera4& 
~STRENO DE 

·EMMA 
UD mm humano que emociona y 41-

, vierte,. ,por Y..UUEJlRESSLEB., ... , 
En este pro~ S~A!, LAU&EI. 

y OLIVÉR IlABDY en . 

FUER. se despachs,_ con ant!ci.PaC!ón sia 
AUMENTO DE PRECIO 

TaqllUia abierta liesde ra!' ónee de": 
la maiUma a las once de la noche 

• 
CiHe,c,yat Ba.rellana . 

iOT ~ii5sÁL PR09~ 1 
_... \- t , ~., .- ~~ ,. ' 
JL B;~MBRE , Y EL HONS'J'JlJJO,\ 
liablada en español, por FREDE
RIcIl llARCH. y .MARLUI HOP
~Ilj~: DOS COR.~ZONES y UN ~ 
'rPlC). deliciosá. opereta , sonora. POI' 
LIm.IAM HARVEY Y HE.. ... "RY GA.
RÁT: SALTO DECilISIVO • • ao~ . 
por Q.EORGE p :Bl;UEItil; N~~, ,, , <>. 

RIO y DIBUJOS SONOROS 
" 

. ..;. :-.-' 

T e.urro fr JUnto 
-~ 'y cir'!'é -Marino 

" 

GnDdl_ preca-a ....... , 

¡catrE VAIlE ' m. Jir.a&o!. ~ 
da en ~~ol ;".Jl1E.,GO DE Pl~ 
sonora : Di VERSioNES YAtiTICA. 
y otra. LU!lC8 ~ CABCELEUS. to
talment, hablaaa·.en espailol • ..y • .a,. 

s.u)6 ~~~~A. 1Oiiora · . 

• 

l2gSRLOD,2 
,--------- - ---_._-



. ' : .~ 

.' 

1l61ia. ... 
----------~. 

t r • . . ' " 

....... '._ .:F: ...... IlMi~J. ;dI·Sinjj .• : u.IIDs de'. BiIl8l.nl __ ...... , 
.. , -·1 . . .... . 

Federaci6ri tocal de Sin_icatos. Unicos de Barcelona ---=a!!!; 
,e.,n 'obj~to de orient~, a los trabajadoie8 acerca -de 'la situación,soclal:local y de 
, EíJ.>.!'~n ~~nter8, sé, ~~~.e!»r~~!' dhoY' \'~k 17 del 'corriente, -a ,las nueve y media 

. '. e la n",,"e, 00 gran 
Cumio de colOr. ,Cuihio. de ........ : (;on objefo·de or.ientar:a los trabajadores ac~r<:BAe la situación soclaI 'Ideal ,y de 

'Españá entera, se celebrará, 'boy; dia ~7 del ,corriente. a las nueve y .media 
. . de la noche, un gran . . 

~.ITÍN -,DE" :ORlEN~ACIÓN' SINDICAL 
BerllD, 18. - Hoy ha 'lIIdo. p~ 

mulgado UIl decreto prealdenc1a1 
por el que _ dispoI1ga que, a MITIN DE ORIENT~CIÓN SINDICAL 

'gp,e 'tend~...:)ugar en' e' CINE ~RIN,QlPAL de ~lIn!& Coloma de. Gramanet, en et' 
¡ . . que hamo UIO de la palabra los SIguientes comp~neros: 

, .EliDlD ua.:n CARL_ PI_ 

partir de h9)' ~a bandera de gUe
rraaJemalcla lIe& negra, blanca y 
roja, COIl utaa Cl'UZ de blerro en 
el Dfed1o, ldD qne en DIDguIlo ' de 
los 6agul0ll aparezcan loa col~ 
reB repubUcuaoe negro, amarillo 
YeDC~O. 

que tendrá luga~ en el CINE GAllEO (Sans). en el 'que harán uso de la pala
bra los siguientes compañeros 

AURELIO FER.A.DEZ AIITO.IO S ........ 
DIE •• ..,.... RIC.RDO •••• 

• PreSidirá el 'camarada J08E caill por la Local 
JOSÉ POMtNECH IiISUEL TERRU 

,. _ , . t . . 1- , • • 
. Sé decreta, adeDiia, que la 

RelChawehr UIIe tambléll la ban
dera imperial, as1 como loa Cea
coa de ,Acero. 

Presidirá el camarada G. REGUERAS por la Local 
. ¡Tl'abajndores! Nl1~stra campaña tiene como objetivo principal; obtener co'n 

caraeter nacional: 1.· La supresión total de las 'prisio~es cJubernafivas. 2.° La 
derogación total de ln' ley del 8 de abriL (Jurados Mixtos). 3.· El levantamiento 
~e la cJauspra de los Silldicatos 'Y la legalización de los Estatntos. 4.· ~a libertad de 

-pr-ema y :d~ expresión . . 5.0 La supreSión del anteproyecto de ley ~e Orden 
público v colonias penitenciarias en Africa.' 5~0 Lilliberlad de los procesados por 
IQS idtimos sucesos re\'olucionatios y ,campesinos de Castilbl!lnco, e igualme~te 
pi,m todos los trabajadores que se hallen IUcursos en ,cualqUier 'proceso politIco 
. o social.- Por la FederaciÓn Local, El Camit'. ,; 

"De esta manera-dice el de
creto-.-ee moatrari. la ' IIImpatla 
exllitente entre la. Reichswehr y 
el reeu~ento nadoD&1 de las 
'fuenu del pneblo alemAD." I 
. IGDDSGSSS:::::::S::~'::S:S':G~ ¡ 
De 'os ttreeeses per 
·sedleI6. y nlaeldia 

¡Trabajadores! Nuestra cam}laña tiene como objetivo principal, obtener . con 
caracler nacional: 1.° La supresión tolal de las prisiones gubernativas. 2.- La 
derogación total de la ley dcl8 de abril (Jurados Mixtos). 3.° El levantamiento 
de la clausura de los Sind.icatos' )~ la legalización de los Estatutos. 4.° La libertad 
d~ Prensa y de expresión .' 5.° La supresión del 'anteproyecto de ley de Orden 
público y colonias· penitenciarias en Africa. 5.° La libertad de los procesados por 
lo!> últimos sucesos revolucionarios y campesinos de Castilblanco, e igualmente 
para todos los trabajadores que se hallen incursos en cualquier proceso político 

' . o social. - Por la Federación Local, El Co~ité-

""'f,rf'G"Sf"Sf"f"~'J'SGrr~,r"SC"DS'SG"'J""srr::Sf' 'JSstr"'SJ"f""s~"r"fSC'$"Sss":"'JI I $'SSf:::f:::SS:~~'S'::;;$S;;;:S~~'~~'"",:::::::,~:::s::"~:::s;"::":,:,:::,:::,,,,,,,r,sl 
~8"A •• B&CI.N 

10 QlIE: CONVIElIEICIJANnO EL·;'::~ DE ATILA 
S' A L V 1\ R 1 , ESTÁ ENSILLAD8 . 

, .. . 

MOMENTOS ·DEeISI·VOS 
~ 'L.á figUra grotesca del caJ;»it.allamo ÍuUle ~,tu 'en el rubluo 
~eDario . de; la farsa. Sus autudoa ya no causaD eappto. Sua ba
blpdadca ridiculizan el mediocre concepto' de _ orgu1losa ala-
tenela. ' 

Es inminente una. guerra, en casi todo el mundo. mtier, moder-
Despu& del movimieDto rev~ Noeotros DO tenemos DiIlgím cio. de armas y a la disciplina no AUla, ha. eusillado su cOrcel de guerra, para caer sobre loe 

luc1ODario del 8 de enero, la aten- interia en que envien a presiaío de todos los iIlstitutos armados." campos de FraDcia. enemiga secular de la patria de Biamark . 
. La burguesla, el capital, la plutocracia, hace ~empo que lIe ci6n eapdola ha venklo concen- a Kenéndez, a lbüez, a los "No pódrá establecerse fuero al- El triunfo del nacionalsocia.lismo, es el paDgermanjsmo eD &11-

arrastran por el 1000 envilecidos por sus actea lIIhumUloe, d~' tráDdose en torno al erlmeD de guardias de Asalto y a los guar- guno . por razón ,de las personas ge, de la Alemania vencida en Versalles, bajo la garra. del 'ngre 
tados por su propio egofamo, bajo la emoci6n y el aentlr ilubUme easaa Vieju. Pero desde que es- diaa civiles. Nuestras iIlvocacio- ni de loS lugares. Se except6R el I Clenmenceau., recuperando Alsacia y Lorena y el Barre. 
, . - te asunto ha eaido dentro (te la nes a la Justicia nunca haD te- caso de estado de guerra., con El ball d Atil . d d ' " . ti 1 

de los pueblos qu, avaDZal1 camino de la Ubertad. . órbita en que se deseDvuelven nido ~ que ver Cl!>n las leyes, arreglo a la ley de Orden Públi- ' ca o e a., SIgno e ~IIl1naciOU; ene os arreos en 
La libertad .... la moibl de los pue1l1os, por.'8ua coDdlciOJles racio- todas las bajlla ambiciones de 'la loa jueces y los sumarlos. Esta cO." . Por qué se mantiene so- .grupa, y a no tardar, campos y CIudades seráD avasallado,s de-

" lltl "'---- VI .~ "SeIsde- jUSUci d I lIad . metl'd¿os al fuero de gu' erro a a esos rruldos, baJ'o el fuego y el hierro, destruyendo· lo que queda de la !lales une a loa seres para llenar el infinito social, con el 'mú raza- po ca., ~ eJas y a e pape se o es mv~ 
dos" .. -- Ido perdl-do aquella cada DO por DOaOt- sillo p-- trabajadores? Cuando ·fueron ·de- civilización va.cilll.Dte. ' , " · .. "le y poteDte de los elemeDtos liberadores: 1& cUlt, ura. &IG!'.... • ..... , ..... • 

.~ intensidad de emoci6n que antes cisamente por qu~, dicienao .tenidos, asi como cuando fueroD Más pronto de lo que creamos, dice Eduardo Herriot ex prest-
. Actualmente, el individuo ' ea cúlto, y por regla ~eral vive proyectaban. Ahora ya no ae 'tra,.. representarla. y servir" actual- reali~06 los. delitos d~ que ~e dente del Gobierno francés, estallará la . guerra, pues el servicio de 

lIustr~do por_las fecundas teorlas revolucioDal'iU. COD el alá de ta de la protesta social que ae le- mente se encueDtran en entrédl- les acusa-qmén sabe s~ eomeb- contraespionaje del Ministerio de la Guerra francés, tiene !os' si
ampliar su campo de acción,. divulga la gr'!Uldeza ideológica. de Jaa vauta airada. ante la magnitud cbo por ella misma. Como Bea dos por otr08-, no babIa estado . ' .... 'utar 4000 ..... i 1 del u.. 
doctrinas libertarias, destruyendo el germeD que produce loe sls- del crimen y frente de los huma- que la justicia historica. está de 'guerra Di en vigor la ley de gwentes datos concretos: Aviación DU " OU,", a es e"...-

-Icidas Lo que A" est ..... momen simbolizada en .... a __ Aa .. ma Orden Público que toda'''a Di cito alemán, instruidos en el maDejo de los aviones comerciales, temas iÍlft"xibles de opresión ' y de muerte. . ~.......... - ..... --- - ,.W& 
,. . tos lDg)orta para los poUticoa trona de ' ojos vendaaos y una siquiera ha votado el Parlamen- que con una flota de 2,500 aparatos, en 24 horas, estarán equipa-

El clamor proletari,o imposibUita la obra nefaílta e iIlmoral .del que explotan el aatUlto de Casas balanza. que se encuentra siem- too doa para. co~batir a la. aviación militar ingleaa y tnmcesa. 
capitalismo agonizante, Su voz e8 la máa clara revelacl6D de UIl Viejas. es la posibilidad de COD- pre en' el fiel, esperamos que sus Hay también en. la circel de Ejército de tierra, 1.200,000 hombres, á pUllto de entrar en 
espléndido amanecer. verUr a los ' campemos andalu- platillos seguirán sill suQir ni Barcelona, a dis~ción del Juz- campafia; 450,COO camisas pardas, o sea. fsacista.s; 1,600 socie-

El verbo revolucionario traza sobre UD régimen que _ ..hUllde, cea asesiIladOll ' en el ariete que. bajar, que es lo que interesa a gado especial civJl que 'entiende dades gimnásticas que militarizaD a ' ra j1Jventud alemana, ' reser-
. . , . hál)i,lmente ~ejado, ha·e1e aer- lIeDéDdez,. y ... ·a ~ ~ez..,..:v: nos- en ·los hechoa d~1 8 de enero" . . 'é' "to trará 'bat "'-_"":- be 
la senda slgn.iftcativa de la cerCaDa transformaci6n .ocial. ~.J:les _para abrir breeha en. la otros seguiremos aspiraDqo a la veintidós obreros apaleados Mr- ,v~ del pnmer eJ rcl que en en com , e. "' • ......,..., .q~ SIl 
, ,, liá: p~nron1.:lidad libertarla aviva' el ambiente-' t 8lgue la' arm~ otistlti8:a& reliIátencla a düilltU'" re8liz&Cl&i' de nuestra JUsticia, baramente en la Jefátura de Po- sm disputa alguna, lo inevitable, tampoco elltá Msprevcnlda, y. 
Jila de sus ideas arroUaDdo lÓ8 obstáculos que Intentan impedir su , que::de~uestraD tener los repu- que será UIl hecho cuando triun- licia. La ma.yqria de. ellós 'fueron por su parte, tiene en pie de guerra 607.000 hombrea y 1.638,000 
~áximo desarrolo. • , , bli~s JI: 8OClali~ gu~- fen loa priDci~os del ComUDia- detenidos lejos del radio de ac- hombres más, que durante todo el .tiempo que están en la retlerva. 

li 1 bl La rte &ea . - mentales. mo .Ubertario. . ci6D de los' sucesos; a ninguno-se hacen cada. afto un mes de ejerciCios tmilitares en 106 campos de 
Hacia la soci~d Ubre y fe z van os pue 01., mue _ . Que; es~ es como decimos, DOS • CoDvieQe, !lO obsqmte, cOncre- de detuvo agrediendo 'a las 'fuer~ maniobras, en total: 6.498,141. 

llcia los rostros ,paUdos de los veDcidoa. Parás1~" cavemlcolu y 10' prueba el total silencio que ta!' UIl punto 'y hacer ele él UD zas del Gobierno. Enf~rmos a En un ejéreito de tal tna!!'I1itud, su consumen para su entre~ 
hol¡r&Z8lles, eD iIlforme montóD ruedan hacia el precipicio empu- eSas misma8 oposiciones polltieaa prop6aito a realizar. Nos referi- consecuencia de las· pallzas, era. ." . 
Jados por la elocuencia 8ubUme de una humanldad eduéada racio- guardan en torno &1 cnmen co-- moa a ~ la imp~dad ~e los lógico suponer que se les conce- nimiento, cantldedcs enormes de pertrechos de combate. que ~e 
nalmente, revoluclon¡riameDte. ,. metido en SalleDt, por los stea- vencedores 4e~ ir ~mpaflada dieran' los beneficios de .. la pri- sabe rec!procamente, a qué cantidad asciende en 10 justo. Nadie 
., •. .. ' el t ... I ' 1 rlos del Gobierno durante la 110- de 'la libertad qe los vencidos, El ' stón aténuada, como se ba he- más indicado para poder darnos un fuerte indicio de' que debemos 
, A . t~~ves de pu~bl~ y froDteras, en ""\,,aamo co~ve a oe che de la iIltentona revolucicma- Gobierno AzÍúia debl6 haber da- cho.con .muchos monárquicos que. estar 'a1erta, pues Espafia" que en el orden internacional vive ~ 
c:orazones. Entusiasm~ ~. las ~ que e8 fuego, amor y , ju8tIc1a. , rla anarcosiDdica1iBta. En Sa- do ya una ampUa ~stia. úDi- fueron detenidos en Madrld'CUB:D- vida apañe, no puede ser arrastrada en la. órbita. de cualesquiera. 

El hombre para llegar a sentirse verdaderamente libre emplea Uent fueroll asesinados por la ~ca maDera de reparar el dafio in- do atacaball>con armas el MiDls- grupo de potencias en "'estación de una. matanza próxima. Di di-
- todos los medios que moralmenté están a su alcance. Impultlado espalda dos trabajadores. ¿ QuIén ferido a lO. muértos y a los dteri0Codeunila GlJe

i 
rra YNe~ parila~ólo recta ni indirectamente." pues los ana;quistas, la C. N. T., alempre 

por el ideal ácrata va DormalizaDdo' su intellgencla con relaclÓD a se acuerda de ellos? ¿ QuiéD se ' ~paleados. UDica maDera tam- e m cac ones. 1 p SI n ·to : d' tod ta, f b . . 1 . 
" rda de 1 tar .. - --_ ..... - 1 d 1 de a:~--uada para ellos, m" Ubertad ojo avizor, debemos, repl .', un.pe Ir a. a cos a ncar IIlC 1161-lQS efectos culturales, e in1!ueDciado por su enorme convicc16n Be acue evan sus ,cuer- bi_ de . .........-.- COI1 e ~ or . ...,.. 'ndabl tástro~ 

,,' iatemaDdo en el campo iDfinito del progreso y ·la. Perfeecl6a. ~pos y de sef1al!lr enérgicamente esos centenlL1'e!l de trabaJadores provislODal como seria . 10 más ve nada que sea colaboraclon mdustnal a la iIlso e ca e 
, . . . el lugar dOllde se comeU6 un que están sumIdos en las prlsio- lógico. Sólo prisión y rancho pa- de Europa y el mundo. 

La· gran colectividad productora ea emiDentem~nte revolulrto- crimen de tanta magnitud como nes. . . ra la salud quebrantada; y aun La expansión económica de 1:1. burguesla espaflola. podriue 
Baria. UDicamente necesita para crlstallz.ar aua ,nobles ~ el de CaSas Viejas? Nadie. Loa En Barcelona solamente hay esto (¡IUmo, con ración dlsminui- producir, se .producini, no cabe duda, al estallar la guelT& y .salvar 
nes recorrer' UD corto espacio que aepara los mUlldoa .oclales: Ca- muertos que no sirveD' para de-l uiis de treinta trabajadores de da recientemente, a consecuen- la crisis actual profunda que entrafia la bancarrota de la sociedad 
pitat 'y Trabajo. El primero hemos dicho que estA en franca 'deeá- rril;;e,r 9oblernos, SOD muertos ,!arrasa sobre quienes, bajo la da de haberlo dispuesto asi la bur21lesa ' 
deDcia, debido' a 8U iIlferiorldad moral y ecoDÓmica y a: 8ua'crueles que no pueden proporcionar en- Inculpaci6n eIe , haber izado una Dlreec:lón General de ' Prisiones "'. ' ' J. ~ . • •• _-- 1 

h f. 1 HU d la b d .41.. 1 A ta jnnr falta de dilÍero, seiiores ___ ' ,. SOLIDARIDAD OBRERA, los ~e~V<.l!cos ~arq ............ son 0,9 
" procedimientos y egolsmoe En cambio 'ante ' la fuJmü"'l'te dee- cslciu6es aSo°s po cos e opo-i lanero ro_egra en e YIJIl - porU-tados que percl· ... s eDch"'es de ubicos portavoces que defienden poslclones claras, en este y gr&\ e ... . -, ' . Il; D muertoa sin grac a, miento, pesa nada mel;los que 1& ,u. w. . 

trueci6n de la ~i~ capitalista frente tanto Crlmell. -Y. dolor, ex- que !lO piIlchlUl ni cortaD. I petici6n de pena de muerte pnra mil ~setas diarias! momento internacional, cuando tóda. la Pr~ oficial y oficiosa 
pr~ su a.~elo, ~~ra de . q~e interpr,eta a ~ ~erdad, tan~ ~- DellClUlsen en el seno de la DI&- todos. EstoS obreros y otros ciD- En la cArcel <te ~arcelona se calla en brutal silencio, en complicidad manifiesta COD los aglotis-
gIGs ~tran~~da por el terror de loa ' reglmeDeI. ' dre tierra los obreros asesiDad08 cuenta detenidoe JIO!' los sueesos encuentran cuarenta y seis ob~- tas de la sangre humana.. 
. Momentos deciaivos para el prolétarlado. El hUJ'8CAll ha roto en S&1leDt. Nosotros no caeremoe del 8 de eDero, eatúl sqmetidos . ros a disposición de 108 Juzga- Cuando el caballo de Atila, tasca el freD,o impaciente de des-

al bl ~- en la vulgaridad de recorrer Ea- al fuero 'mDltal'. No hablemos de dos militares y. del .Juzgado es- t 'ó tros h b d 1 D'r fermamos el cuadro par ' Jal! f~ldables cad~ q~ enaangreDtaron pue o ~y ..... "" en pafia COD ellos a cuestas, pues si justlciÁ ni de legalidad jundlca; peCi&l civil, que seria dmcil pre- ruCCl n, noso ,om res e po~e I , • a 
lucha Doble y fratemal saluda la. Ji,ja aurora de la libertad. . tal hiciéramos . correrlamOl el -pero COIlIIlgDeDiOS, si, que el ar- c1sar el grado .. ~ responsabili- oponemos al retorno de la barbane hecba ley. Franclsco PcUker 
" VIeeilte Tar6a riesgo de que llO8 los arrebata- Ueulo 95 de la CoasUtuc1ón dice dad que tienen, pues a ninguno ~~:::~s~sr~~~~$e",,~e;:::~~'sU:S~:::"::"SSfU''''':SSfSSS' 
, , .., l'Ul los poUtlcoe. para ·traflcar textualmente: "La jurladiccióD le fueroD ocupadas armas ni 01>-
,,,r,s*umm:cmmuus:umnisnu,,u6,,,,,,n', •••.• m,,,,.;. COIl los cadáveres, o 1& juat!cla ,PeIl81 mlUt8.r quedari Ifmitacia á jeto alguno delictivo, siendo la 
;¡ , ' . para ,abrir otro expediente de de- los deUtos mUltares, a los aervi- mayorla de ellos detenidos en sus S.".enl... ~6n de I'e8pODsabWdades. . ' Clomlcntoa cuanuo estaban dur-

, , r Saben:i~ de sobra que 1011 pro- .SSUSU, .... ,,:,,""''''''SfU.. mlebdó. SI esas SOD prlslones gu. 
- - c:eaoe incoados por el crimen ele 1__ . U " ti ber:;nativas disfrazadas, digase 

.~ , , .... ;A.' " casas 'Vieju 'y ;Por loa atrope- .... JrlE;p". VOS e, de una vez, púes asi podrlamo~ 

L' . JI":. , M',' I 'N' " ~~~:'~a=.~u::~~ , lIuelga ~ tI~.eral !,!:~CODtra Uegalldad constl-
;,:. , ~':" ~. " ': ,', Da cul"~dacl. ' KenéDdez en la eD VleDa Es , todO esto 10 que conviene 
'"':. " '; '~."' . ., ~ ,~l de .drId, lo, paaarf. taIi. . . salvar. Hay que apartar ya la 

biell co~o lbifiez, dé Bareel~ vista de los muertos de Sallent y 
el cual, encima de haber ordeDa- , VieDa; ,18. .~ ComUDican 4e Casas Viejas. y. concentrarla so-

! 'OtyfÍ"' t1tn; la ' ;maG. 'f'ragediG CtI4MOIJ'-'" reHWe fI eou- do los apale&llÍientós ~ vemti- lmJBbruck,:'que Be están haciendo bÍ'e los,enterrados en vida'. de las 
oaCIIT4 _ laa eutníiGa • lA tfe- dBJtte. Lo.,.iIiero. 1wiA' aalfdo al éI6s ' deteDidos, 1iirlÓ' gravemeDte préparativC!lf para . declarar la. prlsloÍlea. A los muertos nadie 
~~.~ ~.Cf6leC..:.!~ ~ éi Jci C~~. 4ÍI!J lOs;,,~ UIl comandante de 8eguiidací hU~8;' leDeral '" ·la ~OviJtAd6.ll ,les p1lefle ~~lver la vida. En 
;:;;;;':',¡-:"---.'í:~; ~~~:e=: 'llW lft;lll'-Ul" .de homicidio ·fruatrado, de una .organlzad6D. obrera, 118-, cambio, 8; los apaleados y a los 

' cfG ",J.j"~'Wt6- .;;¡;. lG4o: "1II '~1ó ~ ~ lila .tori- previato y ¡)euado por 'el 'Qsdigo. mimiUta,r.-E1 Ooble~~$l, preaoa!le totJa Eqpafta, .la Uber-
.... "7_. --.-1"- , __ ...... . o ___ _~, ,,,,. al' ~',~ le ,!'PoIaIu cOa )a"pena de ocho dos 'de p~- ' del Tirol ha requerido a 'la HebD- tad les darla lo que es imlecesa-
-- - &."!., .. --........ ....... ---- ' ~·7~ II1c1lo mayor)', 7 que ,_ ha esta- wher, para que eat6. diapueata a. np ~ loe ~veres •. 
~~ . ",~. l.ca ~ .~.;;. ,_, , .. !.: ~ 4,bpreso, Di~o, que sepa- ayudar 8; la ·Poliefa en' cualquler !, Gama 0Iher 

~-~!5:;~~-5-~ .... ;w:.: flor .a .......... COla. eDoe, .,., mOmento .~. . PriSlóD c..;elular, i4j:'8-33. 
:v .. .In.I .. , .. ' 'aJ.IOIIM 18 ... • .... , ...... jerAI e 1á~ 1-•••• ___ • __ ~G __ * ______ • __ ~SNO*USllS.~S_!!* .. I~_=~ __ S=S$ 

SOl""""", jos. ,BII el 1 .. "''';'riIIfI yo;. " • ~.~. __ ·oiaoHr: 

~ ,. .. ~ .. ~,!.~ :'" J:;J:.~ _tOll. , _ '1 ~. · ....... I ~~. _ 1ltIm ... 
:ftIOIi8tr.IIoeO .... 

~----- --- ,----- - --- --- " 

Artes Grálleas. - Seeeló. Prens. 

DECI.lMOS AYER ••• AR'E
LLANO, ESTO SE A~ABA ••• . .. .. . . . . 

y hoy quec las cirsunstanci~ individualmente aJCua'os cama' 
que nos obligaron a int~'pfr !'!ldas. asqueados de su "noble" 
nuestra ca.mpaila han desapare- . ptoceder, les abandonaran "para 
cido, repetimos lo mismo que de- pasarse 81 Sindicato." 
ciamos ayer. ~ Claro ~'que ellos, en ~bli-

Ea¡más: hoy llegaremos mclu- . <:o, no se a~ven' 8.1lIl a ~~r 
so á. sentar 1& afil'Dl8.Ci6n' cIe' que,. de estéril toda la labor que ba, 
DO Cejaremos ~ la Ma:que nos_ yau ~doréaUzar desde'que se 
hemos imp~esto Iibr,emente .has- fundó ra·, .. Asociación", ,pero en 
ta q'Je IlaYamos tobSegUlMn~ el ter.reno ~cular DO ae.reca
tros propósitós, que !lO sóli otros tan, de manifesbt.rlo. , ',. 

'que ~bar piadosamenté con 1á. Y .. porque se daD C:ueiJta de 
miserable existencia qUe' e.ria&: que sus 'CIfeCt1VQ8 c1!ajnb .. ~ Y tra la "AsociaCi6n .de la.PremIa Bl DO ha.D. nepdo iL quedarse 'so
DIana" de BarcelOUL: . los es debida, 'en gbm parte, :l 

Los. mimilos diri~tes. · en di': la pOca s#ivi~ 1IeB,pIegada en 
felentes ocamOD'es •• han lIUUllfes- este BeIltWo P9r. la· 8ec:c1ón do 
tado el dcseO dé .que--desa~ PreI)sa del SincUl:ido~ 4.e1a.a,Artes 

. .. Asoclacl~',' ,y, If!rIá . Im- Gráflc8& _ , 
JItI~llablle que .eJ SlIldlcato de '-l>ir9 hoy. a.. pOSar dé; p, a 81-

G~~ ~l; ~. -~o ~ ·~. 1~~_' .. 1e, sepa 

~~~~~~i.DO;' ~j=&Y.\l~~ ' mal'o-~ le<; ~Ydp.. 1* el'PC-~ . IlgrO de '\'USe prl~. de SD pe-
que aetirera,o Valiaoa a '. ~r el 

~~¡a !lbirIa"' el. :.dQble ' objetwo ~ ·· .... do por 
lOa :-ciU:Il&rádas - < tñIItjau en 
los diarlbs ~: , 1:- ~.~en1a 
~ .se-~ ..... , • ..meato 
ae:iís Artei' .~ .... r-:-

.2.~ .' ~r ~a'1ú? empre..<;83 
';m .. ~. '"""cIe!~'·~ nos 
~JJatve¡.1de'_··tamara
das dé...Otraa ~ ele Es, 

-u.~ ...... "" Be hall ~~,~,h' .... ciU a la 
~~~~"'dela 
~·,VIUl8;:.~.",,,,,,, 

.. . ~ - .;; " t " 'I.~ ·A .. 


